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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene por objetivo principal determinar si la asignación del presupuesto 

público impacta en la ejecución del fondo de caja chica de la Corte Superior de Justicia de 

Ventanilla, 2018. La importancia de este estudio radica en analizar la problemática que 

genera la falta de independencia de las Cortes que no son unidades ejecutoras para elaborar 

sus propios presupuestos, siendo la Gerencia General del Poder Judicial quien ostenta tal 

atribución, la que, al desconocer las necesidades reales de cada una de las Cortes a su cargo, 

estas no quedan cubiertas de una manera ideal. 

Para el desarrollo de la parte presente tesis, se ha tomado definiciones establecidas por el 

Ministerio de Economía y Finanzas, tanto para la primera variable, presupuesto público, 

como para la segunda variable, fondo de caja chica; asimismo, se recopiló conceptos de 

distintos autores. 

El tipo de investigación es aplicada, con diseño no experimental y nivel explicativo; para la 

recolección de datos, se ha utilizado la técnica de la encuesta, con un cuestionario como 

instrumento a 30 trabajadores administrativos de la Corte de Ventanilla que tienen relación 

directa con el tema a investigar. Cabe indicar que, el instrumento se validó por expertos en 

la materia, mientras que para medir la confiabilidad se aplicó el coeficiente de Dos Mitades 

y para comprobar las hipótesis se realizó la prueba del Chi-cuadrado de Pearson. 

La investigación finalizó con la conclusión de que la asignación del presupuesto público si 

impacta en la ejecución del fondo de caja chica de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, 

2018. 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Presupuesto Público, Fondo de Caja Chica, proceso presupuestal, 

asignación, ejecución. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this thesis is to determine whether the allocation of the public budget 

impacts the execution of the petty cash fund of the Superior Court of Justice of Ventanilla, 

2018. The importance of this study lies in analyzing the problems generated by the lack of 

independence of the not executing units Courts to prepare their own budgets, it is the General 

Management of the Judiciary who holds such an attribution, that by not knowing the real 

needs of each of the Courts in his care, they are not covered in an ideal way. 

For the development of this thesis, definitions established by the Ministry of Economy and 

Finance have been taken, both for the first variable, public budget, and for the second 

variable, petty cash fund; also, concepts were collected from different authors. 

The type of research is applied, with non-experimental design and explanatory level; for data 

collection, the survey technique has been used, with a questionnaire as an instrument to 30 

window court administrative workers who have direct relationship with the subject to be 

investigated. It should be noted that, the instrument was validated by experts in the field, 

while to measure reliability the coefficient of Two Halves was applied and to test the 

hypotheses the Pearson Chi-square test was performed. 

The investigation ended with the conclusion that the allocation of the public budget if it 

impacts the execution of the petty cash fund of the Superior Court of Justice of Ventanilla, 

2018. 

 

Keywords: Public Budget, Petty cash Fund, budget process, allocation, execution. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El funcionamiento de toda entidad pública nace de la planificación estratégica, que un país 

pueda establecer para el sustento y desarrollo de sus instituciones; sin embargo, se observa 

que, durante los últimos 20 años, en Latinoamérica, las instituciones públicas, se encuentran 

en pésimas condiciones y ofrecen servicios con deficiencia a la población. 

Según Romero (2010), es necesario “unificar la planeación, la contabilidad y el control con 

el presupuesto público”, los cuales son los principales temas a reforzar en el Estado; seguido 

a esto, la desinformación que posee la mayoría de funcionarios públicos, quienes son los 

responsables de elaborar el presupuesto, no cuentan con la apropiada capacitación en el 

rubro, lo que conlleva a la realización de una mala gestión presupuestal y una toma de 

decisiones inadecuadas (p.12). 

Podemos citar como ejemplo, el bajo ingreso presupuestario que ha estado sufriendo Chile, 

según nos revela Albarrán (2019), en una entrevista realizada a José Gómez, para El 

Economista, donde detalla que el presupuesto del país (chileno) “ha funcionado bajo una 

política fiscal que se ha guiado por una regla de balance estructural desde el año 2001”, 

donde los ingresos tributarios muchas veces no son suficientes para alcanzar los gastos 

presupuestales (párr. 6). El funcionario chileno propone que no bastaría un fondo para 

resolver todos los problemas, sino que se requeriría establecer estimaciones de ingresos y 

gastos acordes a las necesidades de la sociedad chilena. 

En función a lo antes mencionado, para que la economía de un país crezca, debe empezar 

por cambiar su política fiscal, y para que los funcionarios realicen un presupuesto acorde a 

las necesidades reales de la población, deben manejar los fondos recaudados con mucha 

cautela, no viendo como buscar la manera de auto-beneficiarse con los recursos que son para 

todos los ciudadanos. Sin ir muy lejos, tenemos a los diferentes países latinos, golpeados por 

una ola de corrupción, donde los tesoros públicos se han convertido en una caja de saqueo 

de malos funcionarios y políticos, desabasteciendo a gran escala, durante años, las arcas del 

Estado, fuente directa del presupuesto de toda entidad pública. 

El principal objetivo de las entidades públicas es permitir que su país se desarrolle 

económicamente, ya sea produciendo bienes o prestando servicios a los integrantes de su 

comunidad, haciendo uso mesurado de los recursos públicos.  
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Según Paulini (2005), indica que los recursos asignados para el presupuesto público no 

satisfacen las necesidades sociales que demanda el pueblo, porque el presupuesto público 

peruano es reducido si lo comparamos con los demás países. Esto se debe a que “uno de los 

mayores inconvenientes del gasto público es la discrepancia entre las prioridades políticas y 

las técnicas, ya que los políticos necesitan mostrar como éxito de su gestión, la realización 

de obras” (párr. 15). 

En nuestro país la política se encuentra tan mal vista que ya no se trata de que las personas 

responsables de elaborar los presupuestos, no se encuentren capacitadas o tomen malas 

decisiones; sino que están inmersos en actos de corrupción, y elaboran los presupuestos con 

la finalidad de auto-beneficiarse con las obras públicas que la sociedad reclama, está por 

demás decir que es la propia población la que determina su voto por la cantidad de obras, 

incluso poniendo como eslogan la frase ‘roba, pero hace obras’. 

En el Perú, la entidad pública responsable de optimizar la eficiencia del sector público 

peruano, es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), teniendo como prioridad utilizar 

de forma adecuada los fondos públicos que obtiene el Estado (Chávez, 2017). Si bien el 

Estado, elabora los presupuestos públicos para cada entidad, en base a la recaudación de 

impuestos de toda la población peruana, quiere decir que, si proyecta o asigna un mal 

presupuesto, y con el presupuesto reducido que mantiene el Perú, las necesidades de cada 

ciudadano, no se podrán cubrir. Actualmente en el Perú, hay alrededor de 32 millones de 

habitantes peruanos, a esto se sumó la gran ola de inmigración venezolana que ocurrió en el 

año 2018, viéndose afectado en gran manera al sector trabajo, aumentando la necesidad de 

ayuda social por parte del Estado.  

En una entrevista al Doctor Ticona, para la revista El Magistrado (2015), indicó que, “al 

Poder Judicial se le asigna presupuesto que no satisface las necesidades mínimas operativas 

de dicha institución, y que la principal disputa del presupuesto correspondiente para este 

poder del Estado, es un tema ya conocido en la gestión pública del Perú, la cual genera estrés 

a nivel de institución y se expresa a través de reclamos recurrentes por parte del público 

usuario, huelgas de trabajadores y desmoralización a nivel de dirección institucional; ya que 

las propuestas para innovar o modernizar judicialmente al Poder Judicial, resultan 

imposibilitadas de ejecutarse, debido a la falta de presupuesto. Esto quiere decir que, resulta 

imposible efectuar completamente o se cumpliría parcialmente, la misión de convertir los 

recursos financieros en servicios a favor de la población” (p.3-5). 
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El Poder Judicial del Perú es la entidad que tiene por fin administrar justicia, siendo ésta una 

de las necesidades más importantes del Estado peruano; ya que, los ciudadanos necesitan de 

este poder del Estado, para hacer cumplir la justicia que tanto exigen. Como es de opinión 

pública, el Poder Judicial, requiere un mayor presupuesto para poder cumplir dichas 

exigencias de la población, ya que la carga procesal es cada vez más grande y se necesitan 

de recursos para realizar una labor de manera célere, eficaz y eficiente; sin embargo, el 

presupuesto asignado a ello, es reducido; sumado a ello, existen Cortes Superiores de 

Justicia, que por el hecho de no ser unidades ejecutoras dentro del Poder Judicial, no pueden 

elaborar sus propios presupuestos, siendo la Unidad Ejecutora 001 de la Gerencia General 

del Poder Judicial (UE GG PJ), la responsable de elaborar los presupuestos de las Áreas de 

| de cada Corte; sin embargo, elabora las proyecciones de forma general, más no en base a 

las necesidades específicas de cada Corte, generando que las necesidades de unas, no sean 

idénticas a las de otras, metiendo en un mismo saco a todas, creando problemas en las áreas 

administrativas mencionadas; siendo el área más afectada por la mala asignación de 

presupuesto, el fondo de caja chica, ya que, si dicho fondo no cuenta con un presupuesto 

acorde a las necesidades de cada dependencia, éstas no podrán ejecutar con normalidad el 

proceso que se requiere para atender sus actividades administrativas, las cuales se presentan 

día a día, generando demoras en los procedimientos, retrasando, por ende, la administración 

de justicia. En el año 2018, la UE GG PJ, tenía a su cargo la elaboración de presupuesto para 

52 dependencias, entre las cuales estaban 11 Cortes Superiores de Justicia; debido a la gran 

cantidad de dependencias, se podría asumir que la UE GG PJ, elabora los presupuestos de 

forma generalizada, asignando los fondos de forma equitativa para cada una de ellas, aunque 

no siempre tengan las mismas necesidades. 

Una de ellas, es la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, la cual comprende como distrito 

judicial a las provincias de Ventanilla, Mi Perú y Ancón y Santa Rosa. En el año 2018, la 

población de dicho distrito judicial, según encuesta del INEI, era de 592,507 habitantes. El 

distrito de Ventanilla, ocupa más de la mitad del área de la región Callao. Ventanilla es 

conocida como la cuna de ladrones, abusadores sexuales, marcas, micro comercializadores 

de drogas, drogadictos y secuestradores; encontrándose inmerso dentro de este peligroso 

terreno, los ciudadanos de Ventanilla, necesitan de un poder del Estado que los coadyuve 

ante su necesidad de continuar en la lucha contra el accionar violento de inseguridad 

ciudadana en el que se encuentran hoy en día.  
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Sin ir muy lejos, en el año 2018 existieron cerca de 2,900 delitos registrados en el distrito de 

Ventanilla, donde más del 60% de estos, son procesos penales inmediatos. Estos procesos 

penales, se resuelven en los juzgados del Módulo Penal de la Corte, de forma rápida desde 

que se implementó el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en el año 2015. Para ejecutarlos, 

es necesario diligenciar las notificaciones de forma inmediata, por lo que, los asistentes de 

comunicación del Módulo Penal NCPP, tienen que recurrir al uso de movilidades con el 

fondo de caja chica asignado a su presupuesto. 

Para la presente tesis se procedió a consultar los siguientes trabajos previos: 

Amador y Najas (2016), desarrollaron la tesis titulada “incidencia del presupuesto 

general de la nación frente a la ejecución presupuestal de los municipios de categoría sexta 

de la región del suma paz, periodo 2014 - 2015”, la cual tuvo por objetivo principal analizar 

la incidencia del presupuesto público frente a la ejecución de presupuesto de los municipios 

de categoría sexta de la región del suma paz, periodo 2014 – 2015. Las autoras concluyeron 

que, “la ejecución del presupuesto público incidió en los planes y programas del municipio, 

lo cual resultó importante para su fortalecimiento, ya que, al elaborar sus propios 

presupuestos, pudieron asignar más recursos a los temas que eran de mayor importancia”. 

León (2018), desarrolló la tesis que llevó por título “Afectación al gasto público 

frente a la determinación del presupuesto referencial”, la cual tuvo por objetivo, determinar 

la incidencia de la mala determinación del presupuesto referencial en el gasto público. En 

esta investigación se llegó a la conclusión que, “en la etapa precontractual y preparatoria de 

los procedimientos de contratación, se encontraron varios vacíos, afectando totalmente al 

gasto público de Ecuador, en su economía y dejando el pase libre para que se cometan actos 

de corrupción”. 

Callisaya (2019), desarrolló la tesis que llevó por título “La asignación de los 

recursos en el presupuesto de inversión pública del sector social del departamento de La Paz 

(1998 – 2016)", la cual tuvo por objetivo, demostrar la importancia de la asignación en la 

fase de ejecución de los proyectos del presupuesto de inversión pública en salud y educación 

del departamento de La Paz – Bolivia. En esta investigación se llegó a la conclusión que, 

“dichos proyectos son importantes para la mejoría de los sectores salud y educación”. 

Paco y Mantari (2014), desarrollaron la tesis titulada “El proceso de ejecución 

presupuestal y su influencia en la calidad de gasto de la municipalidad provincial de 

Huancavelica, 2013”, la cual tuvo por objetivo principal, evaluar cómo el proceso de 
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elaboración de presupuesto influía en la calidad del gasto que mostraba la municipalidad de 

Huancavelica en el año 2013. Los autores lograron concluir que, “la Municipalidad de 

Huancavelica ejecutó su presupuesto de forma adecuada, con lo cual logró mejorar la calidad 

de los recursos públicos destinados a beneficiar el nivel de vida de la población”. 

Mendoza y Olivera (2014), desarrollaron la tesis titulada “Nivel de conocimiento 

sobre presupuesto público de los trabajadores de la municipalidad distrital de Independencia, 

2014”, la cual tuvo por objetivo principal, determinar el nivel de conocimientos de los 

funcionarios públicos sobre el proceso presupuestal del presupuesto público de la 

municipalidad de Independencia. Los autores lograron concluir que, “los funcionarios de la 

Municipalidad Distrital de Independencia son relativamente buenos, lo cual se refleja en los 

resultados obtenidos de la gestión; asimismo, señalaron en una de sus conclusiones que el 

proceso presupuestal es el corazón del presupuesto público”. 

Ayapi (2017), desarrolló la tesis que lleva por título “El proceso presupuestario y la 

gestión pública en la municipalidad distrital de Monzón 2016”, la cual tuvo como objetivo 

principal, determinar de qué forma el proceso presupuestal influye en la gestión pública de 

la municipalidad de Monzón en el año 2016. Esta autora concluyó que, “la programación del 

presupuesto influye de manera significativa en la gestión pública de la Municipalidad de 

Monzón en el año 2016”. 

Cubas y Haro (2016), desarrollan la tesis que llevó por título “El presupuesto público 

y su influencia en la ejecución de obras públicas por administración directa en la 

municipalidad provincial de San Miguel, departamento de Cajamarca, 2015”, la cual tuvo 

como objetivo general, determinar cómo el presupuesto público influyó en la ejecución de 

obras públicas por administración directa en la municipalidad de San Miguel, Cajamarca. 

Esta tesis concluyó en que, “el presupuesto público influye favorablemente cuando se 

ejecutan obras públicas por administración directa, siendo las fuentes de financiamiento 

distribuidas acorde a los ingresos y gastos que demandaron”. 

Sosa (2016), desarrolla la tesis que llevó por título “El presupuesto público una 

herramienta de planificación y gestión para la adecuada y óptima administración de los 

recursos públicos en el hospital regional de Ayacucho, 2015”, la cual se tuvo como objetivo 

general, determinar que el presupuesto público es un instrumento de gestión y planificación 

para la correcta y óptima administración de los recursos públicos en el Hospital Regional de 

Ayacucho. Esta tesis concluyó en que, “el presupuesto público es el instrumento 
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administrativo que sirve para optimizar los recursos públicos y que este permite el 

seguimiento apropiado de la fase planificación del proceso presupuestal”. 

Para conseguir buenos resultados, es necesario primero investigar teorías acerca de las 

variables, dimensiones e indicadores; es por ello que, definiremos el concepto de la variable 

independiente, presupuesto público; por lo que, debemos empezar definiendo la palabra 

presupuesto. Etimológicamente, el vocablo presupuesto, se forma con dos raíces latinas: pre, 

significa antes de; y supuesto significa formado, resultando como significado etimológico 

‘antes de lo formado’, dando a entender que, presupuesto sería la proyección estimada de lo 

que se supone, se va a dar, o de lo que se espera. 

Burbano y Ortiz (1996), definen presupuesto a la estimación proyectada, a través de un 

sistema, en el cual se obtienen resultados de acuerdo a las operaciones realizadas por una 

organización, dentro de un periodo determinado (p. 9). Es decir, para realizar un presupuesto, 

se necesita de objetivos claros, los mismos que deben permitir que los ingresos y gastos de 

una entidad, se puedan controlar de forma adecuada, dentro de un periodo de tiempo.  

Del Río (2009), indica que el presupuesto “constantemente ha existido en la percepción de 

la humanidad, como se puede apreciar con los egipcios, quienes estimaban sus cosechas con 

la finalidad de prevenir la escasez, así como, los romanos valuaban la posibilidad de que los 

pueblos que conquistaban pagaran sus tributos; pero hasta finales del siglo XVIII, fue cuando 

el vocablo ‘presupuesto’ empezó a usarse como apoyo en la administración pública, ya que 

el Ministerio de Finanzas de Inglaterra se sometió a la consideración del Parlamento y 

planificaban para el siguiente periodo fiscal, sus gastos y recomendaciones” (p. 6). 

Esto quiere decir que, la persona encargada de elaborar el presupuesto en la entidad, debe 

planificar inteligentemente sus ingresos, egresos, así como sus costos y operaciones, a fin de 

prever con anticipación el logro de los resultados trazados por la entidad.  

Como argumento ontológico, el presupuesto público nace de la necesidad de elaborar una 

herramienta que le permita al Estado asignar los recursos económicos recaudados y que tiene 

por objetivo desarrollar proyectos a beneficio de la sociedad. 

Como argumento epistemológico, se entiende que el presupuesto público refleja los ingresos 

y gastos que se destinarán para la producción de bienes y servicios que logren satisfacer las 

necesidades de la ciudadanía, de esa forma que el Estado estaría cumpliendo con el rol que 

se le asigna.  
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Metodológicamente, “el presupuesto público contabiliza los recursos que demandan una 

manipulación normal de la inversión; así como el servicio que genera la deuda pública en 

las entidades del Estado”. (Burbano et al., 1996, p.22). 

Cuando se elabora un presupuesto para el sector público, se debe tomar en consideración 

todos los gastos que se generan por el hecho de que las entidades públicas funcionen.  

Asimismo, según el MEF (2017), define el presupuesto del sector público como un 

instrumento de dirección del Estado, mediante el cual se logran resultados favorables para 

la población, por medio de la prestación de servicios y la provisión de bienes; este 

instrumento, sirve para alcanzar los objetivos planteados en las fases del proceso 

presupuestal, de forma eficiente, con eficacia y equidad; asimismo, establece los límites de 

gastos a ser utilizados dentro del año fiscal en cada una de las instituciones públicas, así 

como los ingresos provenientes de cualquier fuente de financiamiento, los mismos que deben 

concordar con la disponibilidad del fondo público, con la finalidad de que el equilibrio fiscal 

se mantenga. 

Al respecto, podemos decir, que el presupuesto público es un instrumento con el cual permite 

al Estado que planee, programe y proyecte los ingresos y gastos del fondo público, en un 

determinado año fiscal, con el fin de que dicho presupuesto sea lo más próximo a la 

ejecución; es así que, el presupuesto destinado al Poder Judicial en el año 2018, fue el 39.7% 

del total de presupuesto público, del cual se asignaron 80% para actividades relacionadas 

con la administración de justicia y 20% para actividades de dirección.  

Por otro lado, se define la variable dependiente, fondo de caja chica, para ello se sabe que, 

la caja chica es la cantidad de dinero disponible reembolsable que sirve para cancelar 

obligaciones que no han sido previstas y resultan de carácter urgente; este fondo puede ser 

diario, semanal o mensual y debe ser por un monto necesario. La exclusividad del uso de 

este fondo es para pagos netamente en efectivo, no pudiéndose hacer uso de cheques. 

En el Estado, este fondo en efectivo se constituye con los recursos públicos proveniente de 

cualquier fuente de financiamiento. Cabe resaltar que, a este fondo le asigna un presupuesto, 

aquella unidad responsable en la institución, que tiene a su cargo la elaboración presupuestal, 

con la finalidad de que su presupuesto, sea destinado únicamente para el pago inmediato de 

gastos menores o que por su finalidad y características, no hayan sido debidamente 

programados para su adquisición; los mismos que deben ser autorizados por los funcionarios 

competentes (MEF, 2017, Glosario). 
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Como argumento ontológico, el fondo de caja chica nace de la necesidad de cancelar gastos 

menores, que resultan ser necesidades urgentes de la entidad, tales como bienes y servicios 

que son adquiridos de forma espontánea y no han podido ser programados con anticipación.  

Epistemológicamente, el fondo de caja chica es práctico y fácil de utilizar, ya que sólo se 

utiliza para realizar pagos y se repone de manera constante, ya que este fondo no debe quedar 

insuficiente. 

Metodológicamente, el fondo de caja chica consiste en mantener una cantidad de efectivo 

inalterable que se puede reponer en un periodo determinado, en relación a los gastos que se 

necesiten cancelar en efectivo, sin la necesidad de hacer uso de cheques o transferencias 

bancarias. este fondo debe ser establecido por leyes o normas; es por ello que, las cortes 

superiores de justicia que no son unidades ejecutoras, en el año 2018, se encontraban bajo la 

Directiva N° 001-2018-GAF-GG/PJ, denominada “Directiva para la adecuada 

administración del fondo de caja chica de la UE GG PJ”. 

De igual manera se definen las dimensiones, siendo la primera, el proceso presupuestal, el 

cual es el conjunto de actividades de forma continua que se realiza para obtener un 

presupuesto. En el caso de las Cortes Superiores de Justicia del Poder Judicial, el presupuesto 

es anual, en concordancia al año fiscal; es decir, que cuando se está llevando a cabo la 

ejecución del presupuesto del año actual, ya se debe estar programando y formulando el 

presupuesto para el año que viene. Para medir el proceso presupuestal se definen sus 

indicadores: 

La programación es la etapa en la que se realizan las proyecciones del presupuesto 

institucional; asimismo, el MEF elaborará un anteproyecto de presupuesto público, teniendo 

en cuenta todas las propuestas, en las que las entidades públicas, estiman los ingresos con 

los que contará y los gastos que realizarán durante el siguiente periodo fiscal, en función a 

los servicios que brinda y para la obtención de sus metas, el cual se presentará ante el Consejo 

de Ministros, de aprobarse, se remitirá al Congreso de la República. 

En la etapa de formulación se debe priorizar los gastos y se registra en una estructura 

funcional programática del pliego y las metas en función de las escalas de prioridades. 

El presupuesto público lo aprueba el Congreso de la República mediante ley, el cual contiene 

el límite máximo que se realiza en gastos en el año fiscal. 
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En la ejecución se atienden las obligaciones de gasto de acuerdo a los presupuestos 

institucionales aprobados por cada entidad pública, teniendo en cuenta la Programación de 

Compromisos Anual. 

En la fase de evaluación se realiza la medición de los resultados que se obtuvieron y se 

observa el análisis de las variaciones financieras y físicas, respecto a lo aprobado por el 

presupuesto público. 

Como segunda dimensión tenemos a las fuentes de financiamiento, las cuales son la 

clasificación presupuestal de los recursos públicos, donde se encuentran agrupados los 

fondos de acuerdo con los elementos comunes a cada tipo de recurso (MEF, 2017, Glosario). 

Es decir, una fuente de financiamiento proviene de los recursos que financian el presupuesto 

del sector público. Para medir las fuentes de financiamiento del presupuesto público, se 

definen los siguientes indicadores: 

Los recursos ordinarios corresponden a los ingresos que provienen de la recaudación de 

tributos y otros conceptos; se deducen las sumas que corresponden a las comisiones de 

recaudación y servicios bancarios; que no se encuentran vinculados a ningún ente. Estos 

recursos constituyen recurso propio de la SUNAT, la cual se debita con cargo a la 

recaudación que se efectúa (MEF, 2017, Definiciones). 

Los recursos directamente recaudados corresponden los ingresos que se generan por las 

entidades públicas, los cuales son administrados por ellas, por ejemplo: las rentas de 

propiedad, tasas, venta de bienes y prestación de servicios; también se encuentran los 

ingresos que les corresponde según la normativa vigente (MEF, 2017, Definiciones). 

Los recursos por operaciones oficiales de crédito se encuentran los fondos de fuente interna 

y externa que provienen de operaciones de crédito que el Estado efectuó con instituciones 

internacionales, así como las asignaciones de línea de crédito; así como las operaciones en 

el mercado internacional de capitales. En el caso de los Gobiernos Locales se incluye el 

rendimiento financiero (MEF, 2017, Definiciones). 

Las donaciones y transferencias comprenden los fondos financieros que ha recibido el 

Estado, que no son reembolsables y provienen de organismos, instituciones o agencias 

internacionales, así como de personas naturales o jurídicas domiciliadas en el Perú o el 

extranjero. Asimismo, se consideran las transferencias que provienen de entidades públicas 

y privadas que no exigen contraprestación alguna. (MEF, 2017, Definiciones) 
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Los recursos determinados comprenden las contribuciones a fondo, que proviene de los 

aportes obligatorios de trabajadores acorde a ley y de los aportes obligatorios que realizan 

los empleadores al régimen de salud; los impuestos municipales que son los tributos a favor 

de los Gobiernos Locales; los fondos de compensación municipal que son aquellos ingresos 

que provienen del rendimiento del impuesto de promoción municipal, impuesto al rodaje e 

impuesto a las embarcaciones de recreo; el canon y sobre canon, regalías y renta de aduanas 

y participaciones, que son aquellos ingresos que deben recibir los pliegos presupuestales, de 

acuerdo a ley, por la explotación de los recursos naturales que extraen; dentro de los fondos 

por regalías, los recursos por participación en renta de aduanas provienen de la recaudación 

de rentas por las aduanas aéreas, fluviales, marítimas, terrestres, postales y lacustres, así 

como las transferencias por eliminación de exoneración de tributos. 

Como tercera dimensión tenemos a los instrumentos de dirección, que son documentos 

técnico-normativos encargados de regular el funcionamiento de una entidad de forma total, 

asimismo, requieren un tratamiento íntegro para el ordenamiento de los funcionarios 

públicos. A pesar de poseer regulación, para el Poder Judicial, es obsoleta y no se encuentra 

integrada debidamente, lo cual impide un ordenamiento eficiente (Guzmán, 2016, párr. 1). 

Estos instrumentos son de carácter obligatorio en las entidades públicas, ya que sin ellas no 

existiría un adecuado control y organización de funciones.  

El primer instrumento de dirección es el reglamento de organización y funciones (ROF) que 

es una herramienta de dirección institucional, en la que se establece la estructura orgánica 

de las Entidades Públicas. Dentro de este documento se encuentra un organigrama que indica 

cuáles son las funciones generales y específicas del ente y de cada una de sus unidades 

orgánicas y órganos, así como las relaciones de control y coordinación entre éstos últimos 

(Guzmán, 2016, párr. 4). 

El manual de organización y funciones (MOF) es el documento contiene las normas de 

dirección institucional, donde se detallan las funciones, distribuciones y relaciones de 

coordinación de los distintos cargos asignados o puestos de trabajo; asimismo, indica las 

actividades constantes que se desarrollan en cada uno de ellos, lo cual permite la adecuada 

distribución de funciones y labores tendientes a aprovechar el potencial humano de la 

Entidad, al máximo (Resolución Administrativa N° 346-2016-P-CSJV/PJ, 2016). 

El cuadro para la asignación de personal (CAP) es el documento de dirección institucional 

establece los cargos necesarios para que las entidades públicas funcionen de forma ordenada. 
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es la base legal del manual de organización y funciones (Resolución Administrativa N° 346-

2016-P-CSJV/PJ, 2016). 

El manual de procedimientos (MAPRO) es el instrumento que describe detalladamente qué 

acciones se deben realizar en la ejecución de las actividades y procesos de las áreas, en el 

que se incluye la responsabilidad y participación del personal en el cargo que se le ha 

asignado. Asimismo, este manual detalla el uso respectivo de los equipos de oficina que se 

utilizan, a través de formatos, instrucciones y autorizaciones (Resolución Administrativa N° 

346-2016-P-CSJV/PJ, 2016). 

Asimismo, se presentan los conceptos de las dimensiones para la variable dependiente, fondo 

de caja chica, siendo la cuarta dimensión, el presupuesto institucional, el cual se aprueba por 

cada titular de la entidad pública, el cual se encuentra a cargo de los créditos presupuestales 

que se establecieron en la Ley Anual de presupuesto público. Para medir esta dimensión, se 

definen sus indicadores: 

Personal y obligaciones sociales son aquellos gastos que han sido destinados para el pago 

del personal que se encuentra activo y otros beneficios por hacer efectivo su cargo y función 

de confianza. Aquí se encuentran las obligaciones de responsabilidad del empleador. 

Las pensiones y otras prestaciones sociales, son aquellas obligaciones destinadas para el 

pago de pensiones, al personal que ha sido jubilado y otros beneficios, tales como Asistencia 

Social, para los empleados que trabajan en el sector público. 

Los bienes y servicios, son aquellos gastos en los que se adquieren bienes para el 

funcionamiento de la institución, con la finalidad de que los trabajadores puedan cumplir 

con sus funciones; o se prestan servicios, de diversa naturaleza, ya sea por personas naturales 

o jurídicas, las cuales deben encontrarse aptas para contratar con el Estado. 

La adquisición de activos no financieros, son aquellos gastos efectuados por las 

adquisiciones de bienes de capital, las cuales aumentan el activo de las entidades públicas; 

asimismo, contiene las mejoras y reparaciones del bien o de los proyectos de inversión. 

Como quinta dimensión encontramos, los gastos menores, que son aquellos gastos que no 

han sido programados para ser adquiridos dentro del mes, por el Área de Presupuesto, y son 

de carácter urgente, pues requieren su cancelación inmediata. Estos gastos se miden por los 

siguientes indicadores: 
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Los servicios básicos se deben cancelar de forma mensual y los arbitrios de forma anual, 

siempre teniendo en cuenta lo que estipule el contrato de arrendamiento, debiéndose 

presentar los comprobantes de pago y recibos en original, y adjuntar la copia de los contratos 

vigentes (Directiva N° 001-2018-GAF-GG/PJ, 2018). 

Los gastos por viáticos y refrigerio son aquellos gastos generados con motivo de reuniones 

de trabajo de carácter institucional y oficial, debidamente sustentados a través de facturas o 

boletas de venta. Los gastos de movilidad son, por las labores realizadas por comisión de 

servicios en los cuáles no exista la disponibilidad de los vehículos oficiales de la entidad o 

fuera del horario de trabajo y por un mínimo de cuatro horas, los cuales deben encontrarse 

dentro del tarifario de movilidad establecido (Directiva N° 001-2018-GAF-GG/PJ, 2018). 

Dentro de las contrataciones de servicios de menor cuantía tenemos las tarifas por peaje, 

estacionamiento de vehículos oficiales, parchado de llantas, reparación de muebles, servicios 

de pintado y de lavandería, impresiones y copias fotostáticas, confección de sellos u otros 

servicios que no se encuentren programados, los cuales deberán ser debidamente autorizados 

por los funcionarios competentes (Directiva N° 001-2018-GAF-GG/PJ, 2018). 

Las adquisiciones de bienes de menor cuantía, se efectúan cuando no cuenta con stock en 

almacén y que al año no supere las tres (03) UIT, tales como: útiles de oficina, materiales de 

gasfitería, electricidad, iluminación, repuestos y accesorios para equipos de cómputo, y 

similares, previa evaluación a cargo del Responsable del Área de Logística, para ello, se 

debe adjuntar dos cotizaciones correspondientes.  

Por último, se define la sexta dimensión, que son los funcionarios competentes, ellos son las 

personas que desempeñan un empleo público. Se trata de un trabajador que cumple funciones 

en un organismo del Estado. Para que los funcionarios competentes puedan ser medibles, se 

definen los siguientes indicadores: 

El presidente de Corte es el representante del Distrito Judicial que cautela la administración 

de justicia y cumple con las disposiciones legales establecidas. Es el encargado de aprobar 

los instrumentos de dirección (Resolución Administrativa N° 346-2016-P-CSJV/PJ, 2016). 

El jefe de la oficina de administración distrital es el funcionario que planifica, dirige y 

coordina las actividades y los procesos técnicos a seguir en los sistemas administrativos de 

logística, control patrimonial, personal, informática, servicios judiciales y fondo de caja 

chica, de acuerdo con la normativa vigente. Es el responsable de la Corte Superior de 
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Justicia, en materia de proyectos de inversión, ante el MEF (Resolución Administrativa N° 

346-2016-P-CSJV/PJ, 2016). 

El responsable del área de logística se encarga de ejecutar los procesos del sistema logístico 

en las entidades públicas; asimismo, supervisa y evalúa las actividades delegadas a terceros, 

en el ámbito de su competencia. Son los encargados de ya sea para adquisición de bienes o 

contratación de servicios, los cuales no hayan sido programados y realizar el respectivo 

seguimiento (PJ, 2016).  

Los sub administradores de sedes son los funcionarios encargados de coordinar y controlar 

que los trabajadores adscritos a las sedes bajo sus cargos, cumplan correctamente las 

funciones y obligaciones asignadas; asimismo, realizan los requerimientos de carácter 

urgente y solicitan el pago de movilidad de los asistentes de comunicación bajo su cargo. 

El encargado del fondo de caja chica se encarga de ingresar la información relacionada con 

los fondos en efectivo y mantener actualizados los registros del sistema de información 

automatizada; así como efectuar los pagos por servicios públicos, arbitrios, movilidades, 

viáticos, adquisición de bienes y contratación de servicios de menor cuantía. Asimismo, debe 

realizar la rendición de cuenta para su reposición oportuna.  

Para completar la información conceptual, definiremos presupuesto analítico, que es un 

documento que cuenta con una estructura donde se analizan y detallan las partidas por grupo 

genérico de gasto vinculado a las necesidades, las cuales son necesarias para llevar a cabo 

un mejor cuadro de ingresos y gastos, donde se estipula la cantidad y/o calidad de lo 

requerido, para determinar su viabilidad presupuestal. 

Burbano (2006), define el presupuesto maestro como un documento que se utiliza en ciertas 

entidades, donde se planifica operativa y financieramente para futuros periodos que se 

terminan materializando en un presupuesto anual. Se entiende entonces que, el presupuesto 

maestro es uno de los principales presupuestos que puede realizar una entidad, donde se 

estiman todos los ingresos y gastos. Este presupuesto refleja que todo el proceso de 

planeación ha sido realizado en base a las necesidades de todas las áreas e incluye el 

presupuesto de operación y el presupuesto financiero; asimismo, es un plan global para un 

próximo ejercicio, para esto debe compararse con los de años anteriores.  
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Las unidades responsables de la elaboración del presupuesto son aquellas unidades que son 

responsables del desarrollo, elaboración y seguimiento del presupuesto público del Estado 

peruano (MEF, 2017, Glosario). 

El organismo que se ubica como la más alta autoridad respecto a presupuesto es la Dirección 

General de Presupuesto Público, que se encarga del proceso de elaboración de presupuesto 

del sector público (MEF, 2017). 

Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas es el organismo que se encarga del 

planeamiento, dirección, control y ejecución de la política económica y financiera del Estado 

peruano, que tiene como fin contribuir a que todos los peruanos tengan una mejor calidad de 

vida, y garantiza una política fiscal transparente y responsable (MEF, 2017). 

Se tiene por concepto que, una unidad ejecutora es la responsable de ejecutar todas las 

operaciones necesarias para lograr administrar los ingresos y egresos de una institución de 

forma idónea, dichas operaciones deben estar de acuerdo con los procedimientos y normas 

establecidos. Asimismo, tiene independencia administrativa y se encarga de determinar y 

recaudar ingresos; atender compromisos, devengar gastos y ordenar pagos de acuerdo a ley; 

así como, informar sobre los avances y cumplimiento de las metas establecidas; y emitir los 

compromisos de deuda concebidos (El Sistema Nacional de Presupuesto, 2011, p. 34). 

Según Álvarez y Álvarez (2018), encontramos por definición establecida que, las entidades 

del sector público, son todos los organismos que cuentan con personería jurídica y 

comprenden dentro de los niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local, las cuales han 

sido creadas por norma expresa. Estas instituciones ejercen función pública en el ámbito de 

sus competencias, a través de la administración de recursos públicos, con la finalidad de 

satisfacer la necesidad que posee la población; las cuales se encuentran sujetas a rendir 

cuentas, así como ser fiscalizadas y controladas (p.41). 

De lo mencionado, se entiende que, una entidad pública es aquella organización establecida 

por una legislación específica, encargada de administrar responsablemente los recursos del 

Estado y que esto sirva para atender las necesidades del pueblo. 

El problema radica en que, el presupuesto 2018, asignado al fondo de caja chica NCPP fue 

de S/5,000.00 mensuales, de los cuales S/2,500.00 eran para viáticos NCPP y S/2,500.00 

para el uso de movilidades de los asistentes de comunicación o notificadores; tomando en 

cuenta que existe un gran porcentaje de procesos inmediatos, los asistentes de comunicación 
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gastan alrededor de S/5,300.00 mensuales sólo en movilidades; pudiendo apreciar de este 

modo que, el presupuesto asignado al fondo de caja chica NCPP resulta insuficiente. Del 

mismo modo, el fondo de caja chica de Corte asignado para el año 2018, fue de S/40,000.00 

mensuales, de los cuales S/20,000.00 eran para gastos menudos, S/8,000.00 para servicios 

básicos y S/12,000.00 para viáticos; sin embargo, el gasto mensual por servicios básicos 

asciende a S/15,000.00, no cubriendo el presupuesto asignado al fondo de caja chica de la 

Corte, las necesidades reales del distrito judicial. 

En por ello, que se procede a formular el siguiente problema general: ¿De qué manera la 

asignación del presupuesto público impacta en la ejecución del fondo de caja chica de la 

Corte Superior de Justicia de Ventanilla, 2018?; asimismo, de acuerdo a las dimensiones, se 

plantearon los siguientes problemas específicos: ¿De qué manera el presupuesto público 

impacta en el presupuesto institucional de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, 2018?, 

¿De qué manera el presupuesto público impacta en los gastos menores de la Corte Superior 

de Justicia de Ventanilla, 2018?, ¿De qué manera el presupuesto público influye en los 

funcionarios competentes de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, 2018?, ¿De qué 

manera el proceso presupuestal impacta en el fondo de caja chica de la Corte Superior de 

Justicia de Ventanilla, 2018?, ¿De qué manera los instrumentos de dirección afectan el fondo 

de caja chica de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, 2018? 

La presente tesis tiene por justificación teórica la toma de conceptos que nos permitan 

conocer el manejo del presupuesto público; asimismo, se desea que las Cortes Superiores de 

Justicia que no son unidades ejecutoras, elaboren sus presupuestos en conjunto con la UE 

GG PJ. Esta tesis busca conocer, en qué beneficia la elaboración del presupuesto público de 

acuerdo a las necesidades reales de las Cortes, que no son unidad ejecutora; lo cual tendrá 

una importancia trascendental en la elaboración de los siguientes presupuestos públicos a fin 

de que no afecten el desarrollo normal de las actividades administrativas urgentes. 

La justificación práctica de la presente tesis es que, permitirá buscar las soluciones 

adecuadas a los múltiples problemas que se pudiesen presentar cuando existe una mala 

asignación del presupuesto público al fondo de caja chica de las Cortes Superiores de 

Justicia, que se encuentran bajo la UE GG PJ. 

Como justificación metodológica, se analizarán las variables de estudio, mediante la técnica 

de la encuesta, asimismo, se utilizará el cuestionario como instrumento de medición, con la 

finalidad de conocer las opiniones de los involucrados. Cabe indicar que, en este estudio, se 
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emplean definiciones teóricas y prácticas de fuentes históricas y actuales, creando un 

material de apoyo para los sucesivos estudios que guarden relación con la presente tesis.  

La presente tesis es de suma importancia, ya que nos permitirá analizar los motivos por los 

cuales, dentro del presupuesto público se asignan mal los recursos a la Corte Superior de 

Justicia de Ventanilla y el impacto que estos genera en la ejecución de su fondo caja chica. 

Por ello, esta tesis tiene como objetivo general determinar si la asignación del presupuesto 

público impacta en la ejecución del fondo de caja chica de la Corte Superior de Justicia de 

Ventanilla, 2018; asociado a ello se tienen como objetivos específicos determinar si el 

presupuesto público impacta en el presupuesto institucional de la Corte Superior de Justicia 

de Ventanilla, 2018, determinar si el presupuesto público impacta en los gastos menores de 

la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, 2018, determinar si el presupuesto público 

influye en los funcionarios públicos de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, 2018, 

determinar si el proceso presupuestal impacta en el fondo de caja chica de la Corte Superior 

de Justicia de Ventanilla, 2018, determinar si los instrumentos de dirección impactan en el 

fondo de caja chica de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, 2018. 

Asimismo la hipótesis general que deberá probarse es la asignación de presupuesto público 

impacta en la ejecución del fondo de caja chica de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, 

2018; asimismo, hipótesis específicas a probarse son: el presupuesto público impacta en el 

presupuesto institucional de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, 2018, el presupuesto 

público impacta en los gastos menores de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, 2018, 

el presupuesto público influye en los funcionarios competentes de la Corte Superior de 

Justicia de Ventanilla, 2018, el proceso presupuestal impacta en el fondo de caja chica de la 

Corte Superior de Justicia de Ventanilla, 2018, los instrumentos de dirección afectan el fondo 

de caja chica de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, 2018. 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación  

La presente tesis investigación es de tipo Aplicada. 

Para Murillo (2008), la investigación aplicada recibe como nombre de “investigación 

práctica o empírica”, la cual se caracteriza por buscar cómo se aplican o utilizan los 

conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y 

sistematizar la práctica basada en la investigación. 

Esta investigación es aplicada porque el problema ya está establecido y es conocido por la 

investigadora, por lo cual se usa la investigación para facilitar las respuestas a las preguntas 

planteadas de los problemas establecidos. 

El diseño de esta investigación es no experimental. Como señala Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) “la investigación no experimental es aquella que se efectúa sin manipular 

alguna de las variables a estudiar, sólo se ejecutan los estudios a través la observación en su 

ambiente natural, a fin de ser analizadas” (p. 152). Se puede decir que, un estudio no 

experimental no construye ninguna situación, más bien se observan situaciones ya existentes, 

que no han sido provocadas de manera intencional por la investigadora. Asimismo, en la 

investigación no experimental, las variables no pueden ser manipuladas; la investigadora no 

tiene control directo sobre ellas, ya que no puede influir en dichas variables porque ya 

ocurrieron, al igual que lo efectos que produjo.  

La presente investigación se encuentra dentro del nivel Explicativo, por que tratará de 

explicar los motivos por los cuales se presenta el problema y las posibles soluciones 

identificadas. 

 “La investigación explicativa busca describir conceptos existentes entre otros conceptos, 

buscando establecer y expresar las causas que están tras de ellas. Por ende, se deduce que, 

este tipo de investigación explica cómo se da la relación entre las variables de estudio y bajo 

qué condiciones” (Hernández et al., 2014, p. 126). 

Esta tesis tiene un enfoque cuantitativo, pues se recolectarán datos de los diferentes aspectos 

de la entidad a estudiar; asimismo, se realizará un análisis y medición de los mismos. 
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 “El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para que las hipótesis 

planteadas puedan ser probadas; asimismo, ofrece que sea posible generalizar los resultados 

de forma más desarrollada.” (Hernández et al., 2014, p. 8).  

 

 

 

 

 

 

IA: Investigación aplicada 

m (ec): muestra con enfoque cuantitativo 

VI: variable independiente – presupuesto público 

VD: variable dependiente – fondo de caja chica 

NEO: nivel explicativo observable 

3: cantidad de dimensiones por cada variable 

IA m (ec) 

NEO VI / 3 

NEO VD / 3 
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2.2. Operacionalización de las Variables 

“ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO Y SU IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA, 

VENTANILLA, 2018” 

HIPÓTESIS  VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

La asignación 

de presupuesto 

público impacta 

en la ejecución 

del Fondo de 

caja chica de la 

Corte Superior 

de Justicia, 

Ventanilla, 

2018. 

PRESUPUESTO 
PÚBLICO 

Es instrumento de dirección del Estado, 
mediante el cual se logran resultados 

favorables para la población, por medio de la 
prestación de servicios y la provisión de 
bienes; este instrumento, sirve para alcanzar 

los objetivos planteados en las fases del 
proceso presupuestal, de forma eficiente, 

con eficacia y equidad; asimismo, establece 
los límites de gastos a ser utilizados dentro del 
año fiscal en cada una de las instituciones 

públicas, así como los ingresos provenientes 
de cualquier fuente de financiamiento, los 
mismos que deben concordar con la 

disponibilidad del Fondo Público, con la 
finalidad de que el equilibrio fiscal se 

mantenga. (MEF, 2017). 

Proceso 
Presupuestal 

Programación 

Formulación 

Aprobación 

Ejecución 

Evaluación 

Fuente de 

Financiamiento 

Recursos Ordinarios 

Recursos Directamente Recaudados 

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 

Donaciones y Transferencias 

Recursos Determinados 

Instrumentos de 

Dirección 

Reglamentos de Organización y Funciones (ROF)  

Manuales de Organización y Funciones (MOF) 

Cuadro para Asignación de Personal (CAP) 

Manual de Procedimientos (MAPRO) 

FONDO DE 
CAJA CHICA 

Es un fondo en efectivo constituido con 
recursos públicos, el cual es elaborado para 

que el presupuesto institucional de las 
entidades públicas pueda ser destinado 

únicamente a gastos menores que demanden 
su cancelación inmediata o que por su 
finalidad y características, no puedan ser 

debidamente programados en su adquisición; 
los mismos que deben ser autorizados por los 
funcionarios competentes. (MEF, 2017). 

Presupuesto 

Institucional 

Personal y Obligaciones Sociales 

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 

Bienes y Servicios 

Adquisiciones de Activos No Financieros 

Gastos menores 

Adquisición de Bienes de menor cuantía 

Contratación de Servicios de menor cuantía 

Servicios Básicos y Arbitrios 

Gastos por viáticos, refrigerio y movilidad local urgente, no programables 

Funcionarios 

competentes 

Presidente de Corte 

Jefe de la Oficina de Administración Distrital 

Responsable del Área de Logística 

Sub Administradores de Sedes 

Encargado del Fondo de Caja Chica 
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2.3. Población, muestra y muestreo 

Selltiz indica que “se puede definir a una población como un conjunto de todos los temas 

que coinciden en una cadena de enunciados” (Hernández et al., 2014, p. 299). 

Para la presente investigación, se tomará como población a los trabajadores de la Corte, 

quienes laboran en las áreas administrativas, desde el año 2018. Siendo así, la población 

finita, porque podemos contar todos los elementos que participarán en este estudio de 

investigación.  

 “En la muestra no probabilística, se elige un subgrupo de la población, por lo que no es 

necesario el uso de fórmulas para obtener las probabilidades, sino que respeta el juicio de 

toma de decisiones de un grupo de personas que cuentan con las características de la 

investigación y del criterio de quien está realizándola” (Hernández, et al, 2014, p. 301). 

Para el presente estudio de investigación, la muestra a tomar es la técnica de muestreo no 

probabilística, ya que es sometida a juicio de la investigadora, quien selecciona a las personas 

objeto de estudio; en este caso, 30 trabajadores de la Corte, quienes laboran en las áreas 

administrativas, desde el año 2018.  

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Para López y Fachelli (2015), la encuesta es una técnica que recolecta datos a través del uso 

de un cuestionario como instrumento, donde se realiza una entrevista a cada persona de la 

muestra y que tiene por finalidad conseguir que los conceptos producidos del problema de 

investigación sean medidos. 

En la encuesta se cuida el anonimato de la persona entrevistada. En la presente investigación 

la técnica se basa en el uso de la Encuesta, porque así se determinará cómo la asignación del 

presupuesto público impacta en la ejecución del fondo de caja chica de la Corte, año 2018. 

Calduch (2014) indica que, el cuestionario es un instrumento que sirve para recolectar datos, 

donde se presentan preguntas que guardan relación con las variables estudiadas y que estos 

deben facilitar el entendimiento de quienes las contestan (p. 154). 

Para la presente investigación se efectuará los procedimientos de análisis a través del uso del 

cuestionario cerrado; y se efectuará el análisis de datos a través de la Estadística. 
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Según Hernández et al (2014) “la validez, se refiere al grado en que un instrumento mide 

efectivamente la variable que pretende medir. La pregunta a responder con la validez de 

contenido es: ¿el instrumento mide adecuadamente las principales dimensiones de la variable 

cuestionada?” (p.303). 

Para la presente investigación, los test previos y posteriores se someterán a juicios de 

expertos y jueces, quienes calificarán la elaboración, a fin de otorgar la validez al 

instrumento de medición y comprobar si realmente éste evalúa la variable, otorgando un 

peso agregado a la investigación. 

 

2.5. Procedimiento 

En la presente tesis, primero se realizó un cuestionario a 30 trabajadores administrativos de 

la Corte; después de obtenida la información, se procesó todo en el programa SPSS, versión 

25.0; luego, se realizaron las pruebas de estadísticos descriptivos: asimetría y curtosis, 

después se realizaron las tablas de frecuencia y las tablas cruzadas con su respectiva 

interpretación; así como la prueba de las hipótesis con el método del Chi-cuadrado y 

finalmente, se realizó la discusión, conclusiones y recomendaciones. 

 

2.6. Método de análisis de datos 

En el proceso, se recurrió a la ayuda del método descriptivo, que consiste en detallar 

absolutamente la realidad de lo que se investiga, su principal objetivo es contar con el 

conocimiento de la realidad de lo que se observa y de la información que se ha obtenido a 

través de las fuentes (Calduch, 2014, p. 29). 

Se describió las variables de forma teórica, práctica y a través de gráficos y puesto que se 

tuvo contacto directo con el personal de la Corte, se pudo observar de cerca el problema de 

la investigación, a fin de recopilar información relevante acerca del presupuesto público y el 

fondo de caja chica, la cual se pudo relacionar con el objetivo de esta investigación. 

El método analítico, analiza y describe de forma general la realidad y la clasifica en base a 

sus componentes principales y distingue las relaciones que puedan mantener entre sí 

(Calduch, 2014, p. 30). 
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Se analizó cómo se realiza la asignación del presupuesto público y los resultados que se 

obtuvieron, Asimismo, se analizó las variables y sus causas. Este método se logra apreciar 

dentro de los antecedentes y el marco teórico. 

El método sintético, sintetiza la recolección de información y demás datos, para vincularlos 

y alcanzar un conocimiento mucho más simple a la realidad, descartando los datos que no 

son imprescindibles (Calduch, 2014, p. 31). 

Se sintetizó toda la información obtenida y agruparla de manera que las ideas que guardan 

relación se resumen en la parte de la justificación. 

El método comparativo contrasta los elementos más relevantes de la investigación con los 

de otros contextos que ya conocen o consideran que tienen aspectos similares (Calduch, 

2014, p. 32). 

Se comparó las diferencias y semejanzas entre lo que se investigó anteriormente y las 

fuentes, con los resultados obtenidos de la investigación dentro de los tres conceptos: 

Internacional, nacional y local. 

El método inductivo se basa en conocer la realidad de sus características generales a través 

de un estudio individual de los hechos con los que se llegan a conclusiones de manera 

general, los mismos que ayudan a descubrir teorías que nacen de la observación metódica de 

la realidad (Calduch, 2014, p. 33). 

Se observó que el fondo de caja chica de la Corte estudiada se encontraba incluida en del 

presupuesto público, por lo que se procedió a estudiar dichas variables y formular las 

hipótesis basadas en tal observación, para así llegar a una conclusión generalizada. 

El método deductivo se basa en el razonamiento, se utiliza para analizar diversas situaciones 

que poseen características similares, a través de un estudio individual de los hechos con los 

que se llegan a conclusiones de manera general, estos ayudan a descubrir teorías que nacen 

de la observación sistemática de la realidad (Calduch, 2014, p. 35). 

Se dedujo y comparó las conclusiones encontradas en los trabajos previos con los resultados 

obtenidos, para así deducir si las hipótesis formuladas son correctas. 
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2.7. Aspectos éticos 

En esta tesis se empleará una conducta responsable de investigación, con fundamento en las 

normas de la SUNEDU y el CONCYTEC. 

Asimismo, la presente tesis está basada en la Resolución del Consejo Universitario de la 

Universidad César Vallejo N° 0126-2017/UCV, haciendo uso de los artículos 6°, 7°, 8°, 9°, 

14° y 15°. 

Honestidad, la investigadora ha respetado los derechos de autor de las fuentes que ha 

utilizado. 

Rigor Científico, la investigadora ha seguido la metodología instaurada por la Universidad, 

así como los criterios adecuados para la toma de evidencia científica, llevando a cabo, un 

exhaustivo desarrollo en obtener los datos e interpretarlos. 

Competencia profesional y científica, la investigadora cuenta con el nivel profesional que 

garantiza la responsabilidad en los criterios adoptados desde la elaboración de la presente 

tesis, hasta su posterior publicación. 

Responsabilidad, la investigadora ha respetado las condiciones de responsabilidad, 

cumpliendo de forma estricta los requisitos legales, de seguridad y éticos. 

Publicación de la investigación, la investigadora otorga el consentimiento por escrito para 

que la presente tesis sea publicada. 

Política antiplagio, al ser considerado el plagio un delito en el que la propiedad intelectual 

de los autores es apropiada; la investigadora ha procedido a citar de forma correcta las 

fuentes que utilizó como consulta, basándose en los estándares internacionales, garantizando 

su validación en el TURNITIN (Servicio de prevención de plagio en internet), al que se ha 

sometido esta investigación. 
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III. RESULTADOS 

Para la presente investigación se utilizó el programa SPSS versión 25, basándose en la 

confiabilidad con el Método de Dos Mitades. 

“En el método de Dos Mitades se emplea sólo una vez la medición, donde del total de ítems, 

se divide en dos mitades, donde se compara las puntuaciones de dichas mitades, entre éstas 

deben encontrarse correlación, así se determinará que el instrumento es confiable” 

(Hernández et al, 2014, p.318). 

Las apreciaciones que resultaron del análisis se encargaron de fundamentar cada parte de la 

propuesta de solución al problema que dio inicio a la presente investigación, las cuales son 

presentadas en forma de recomendaciones. 

Después de ingresar la data al programa SPSS, se obtuvo como resultado: 

 

Tabla N° 1 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Parte 1 
Valor ,937 

N de elementos 14a 

Parte 2 
Valor ,900 

N de elementos 13b 

N total de elementos 27 

Correlación entre formularios ,923 

Coeficiente de Spearman-Brown 
Longitud igual ,960 

Longitud desigual ,960 

Coeficiente de dos mitades de Guttman ,948 
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

Como se aprecia, el instrumento se conforma de 27 ítems (14 ítems corresponden a la 

variable independiente y 13 ítems a la variable dependiente), donde indica un nivel de 

confiabilidad aceptable, ya que los valores de los 4 métodos han resultado mayores a 0.9.  

Al ser esta investigación de nivel explicativa, se utilizó la prueba del Chi-cuadrado de 

Pearson, para demostrar la hipótesis planteada.  

El Chi-cuadrado de Pearson , es la prueba indica que el valor del Chi-cuadrado (calculado), 

debe ser mayor al valor “P” de la Chi-tabla, debiéndose tener en cuenta el grado de libertad 

(g.d.l.), con la finalidad de aceptar la hipótesis alterna (H1) y rechazar la hipótesis nula (H0). 

Asimismo, el recuento mínimo esperado debe ser menor a 0.05.  
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Prueba de hipótesis general: 

La asignación de presupuesto público impacta en la ejecución del Fondo de Caja Chica de 

la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, 2018. 

H1 = La asignación de presupuesto público impacta en la ejecución del Fondo de Caja Chica 

de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, 2018. 

H0 = La asignación de presupuesto público no impacta en la ejecución del Fondo de Caja 

Chica de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, 2018. 

 

Tabla N° 2 

Hipótesis General 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 

Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 191,586a 110 ,000 

Razón de verosimilitud 79,181 110 ,988 

Asociación lineal por lineal 24,692 1 ,000 

N de casos válidos 30   

a. 132 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,03. 
Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

En la presente tabla, se aprecia que el Chi-cuadrado que se obtuvo es de 191,586a, el cual es 

mayor al resultado del cálculo que se obtiene según la Chi-tabla (4,709), donde se pudo 

determinar que la asignación de presupuesto público impacta significativamente (0.988) en 

la ejecución del fondo de caja chica de la Corte. 

Asimismo, podemos observar que el Chi-cuadrado tiene como significación asintótica un 

valor igual a 0.000, valor que es menor 0.05. De igual modo, podemos observar que la 

asociación lineal por lineal tiene como significación asintótica un valor igual a 0.000, valor 

que es menor 0.05; por lo que se puede deducir que existe asociación lineal entre la variable 

independiente, presupuesto público y la variable dependiente, fondo de caja chica. 

Por ende, se aprueba la hipótesis general alterna de esta investigación “La asignación de 

presupuesto público impacta en la ejecución del Fondo de Caja Chica de la Corte Superior 

de Justicia de Ventanilla, 2018” y se rechaza la hipótesis nula. 
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Prueba de hipótesis específicas: 

Hipótesis Específica N° 1: 

El presupuesto público impacta en el presupuesto institucional de la Corte Superior de 

Justicia de Ventanilla, 2018. 

H1 = El presupuesto público impacta en el presupuesto institucional de la Corte Superior de 

Justicia de Ventanilla, 2018. 

H0 = El presupuesto público no impacta en el presupuesto institucional de la Corte Superior 

de Justicia de Ventanilla, 2018. 

 

Tabla N° 3 

Hipótesis Específica N° 1 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 84,889a 44 ,000 

Razón de verosimilitud 57,134 44 ,088 

Asociación lineal por lineal 20,768 1 ,000 

N de casos válidos 30   

a. 59 casillas (98,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,03. 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

En la presente tabla, se aprecia que el Chi-cuadrado que se obtuvo es de 84,889a, el cual es 

mayor al resultado del cálculo que se obtienen según la Chi-tabla (4,709), donde se pudo 

determinar que el presupuesto público impacta significativamente en el presupuesto 

institucional de la Corte. 

Asimismo, podemos observar que el Chi-cuadrado tiene como significación asintótica un 

valor igual a 0.000, valor que es menor 0.05. De igual modo, la asociación lineal por lineal 

tiene como significación asintótica un valor igual a 0.000, valor que es menor 0.05; por lo 

que se puede deducir que existe asociación lineal entre la variable independiente, 

presupuesto público y la dimensión presupuesto institucional. 

Por ende, se aprueba la hipótesis específica N° 1 alterna de esta investigación “El 

presupuesto público impacta en el presupuesto institucional de la Corte Superior de Justicia 

de Ventanilla, 2018” y se rechaza la hipótesis nula. 
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Hipótesis Específica N° 2 

El presupuesto público impacta en los gastos menores de la Corte Superior de Justicia de 

Ventanilla, 2018. 

H1 = El presupuesto público impacta en los gastos menores de la Corte Superior de Justicia 

de Ventanilla, 2018. 

H0 = El presupuesto público no impacta en los gastos menores de la Corte Superior de 

Justicia de Ventanilla, 2018. 

 

Tabla N° 4 

Hipótesis Específica N° 2 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 56,157a 44 ,103 

Razón de verosimilitud 41,357 44 ,586 

Asociación lineal por lineal 17,962 1 ,000 

N de casos válidos 30   

a. 59 casillas (98,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,03. 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 
 

En la presente tabla, se aprecia que el Chi-cuadrado que se obtuvo es de 56,157a, el cual es 

mayor al resultado del cálculo que se obtienen según la Chi-tabla (4,709), donde se pudo 

determinar que el presupuesto público impacta significativamente en los gastos menores de 

la Corte. 

Asimismo, podemos observar que el Chi-cuadrado tiene como significación asintótica un 

valor igual a 0.000, valor que es menor 0.05. De igual modo, la asociación lineal por lineal 

tiene como significación asintótica un valor igual a 0.000, valor que es menor 0.05; por lo 

que se puede deducir que existe asociación lineal entre la variable independiente, 

presupuesto público y la dimensión gastos menores. 

Por ende, se aprueba la hipótesis específica N° 2 alterna de esta investigación “El 

presupuesto público impacta en los gastos menores de la Corte Superior de Justicia de 

Ventanilla, 2018” y se rechaza la hipótesis nula. 
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Hipótesis Específica N° 3 

El presupuesto público influye en los funcionarios competentes de la Corte Superior de 

Justicia de Ventanilla, 2018. 

H1 = El presupuesto público influye en los funcionarios competentes de la Corte Superior 

de Justicia de Ventanilla, 2018. 

H0 = El presupuesto público no influye en los funcionarios competentes de la Corte Superior 

de Justicia de Ventanilla, 2018. 

 

Tabla N° 5 

Hipótesis Específica N° 3 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 121,750a 55 ,000 

Razón de verosimilitud 63,788 55 ,195 

Asociación lineal por lineal 22,328 1 ,000 

N de casos válidos 30   

a. 71 casillas (98,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,03. 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 
 

En la presente tabla, se aprecia que el Chi-cuadrado que se obtuvo es de 121,750a, el cual es 

mayor al resultado del cálculo que se obtienen según la Chi-tabla (4,709), donde se pudo 

determinar que el presupuesto público impacta significativamente en los funcionarios 

competentes de la Corte. 

Asimismo, podemos observar que el Chi-cuadrado tiene como significación asintótica un 

valor igual a 0.000, valor que es menor 0.05. De igual modo, la asociación lineal por lineal 

tiene como significación asintótica un valor igual a 0.000, valor que es menor 0.05; por lo 

que se puede deducir que existe asociación lineal entre la variable independiente, 

presupuesto público y la dimensión funcionarios competentes. 

Por ende, se aprueba la hipótesis específica N° 3 alterna de esta investigación “El 

presupuesto público influye en los funcionarios competentes de la Corte Superior de Justicia 

de Ventanilla, 2018” y se rechaza la hipótesis nula. 
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Hipótesis Específica N° 4 

El proceso presupuestal impacta en el Fondo de Caja Chica de la Corte Superior de Justicia 

de Ventanilla, 2018. 

H1 = El proceso presupuestal impacta en el Fondo de Caja Chica de la Corte Superior de 

Justicia de Ventanilla, 2018. 

H0 = El proceso presupuestal no impacta en el Fondo de Caja Chica de la Corte Superior de 

Justicia de Ventanilla, 2018. 

Tabla N° 6 

Hipótesis Específica N° 4 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 90,729a 50 ,000 

Razón de verosimilitud 54,021 50 ,323 

Asociación lineal por lineal 19,877 1 ,000 

N de casos válidos 30   

a. 65 casillas (98,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,07. 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 
 

En la presente tabla, se aprecia que el Chi-cuadrado que se obtuvo es de 90,729a, el cual es 

mayor al resultado del cálculo que se obtienen según la Chi-tabla (4,709), donde se pudo 

determinar que el proceso presupuestal impacta significativamente en el fondo de caja chica 

de la Corte. 

Asimismo, podemos observar que el Chi-cuadrado tiene como significación asintótica un 

valor igual a 0.000, valor que es menor 0.05. De igual modo, la asociación lineal por lineal 

tiene como significación asintótica un valor igual a 0.000, valor que es menor 0.05; por lo 

que se puede deducir que existe asociación lineal entre la dimensión proceso presupuestal y 

la variable dependiente, fondo de caja chica. 

Por ende, se aprueba la hipótesis específica N° 4 alterna de esta investigación “El proceso 

presupuestal impacta en el fondo de caja chica de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, 

2018” y se rechaza la hipótesis nula. 
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Hipótesis Específica N° 5 

Los Instrumentos de Dirección afectan el Fondo de Caja Chica de la Corte Superior de 

Justicia de Ventanilla, 2018. 

H1 = Los Instrumentos de Dirección afectan el Fondo de Caja Chica de la Corte Superior 

de Justicia de Ventanilla, 2018. 

H0 = Los Instrumentos de Dirección no afectan el Fondo de Caja Chica de la Corte Superior 

de Justicia de Ventanilla, 2018. 

Tabla N° 7 

Hipótesis Específica N° 5 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 74,934a 40 ,001 

Razón de verosimilitud 56,958 40 ,040 

Asociación lineal por lineal 24,762 1 ,000 

N de casos válidos 30   

a. 54 casillas (98,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,03. 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 
 

 

En la presente tabla, se aprecia que el Chi-cuadrado que se obtuvo es de 74,934a, el cual es 

mayor al resultado del cálculo que se obtienen según la Chi-tabla (4,709), donde se pudo 

determinar que los instrumentos de dirección impactan significativamente en el fondo de 

caja chica de la Corte. 

Asimismo, podemos observar que el Chi-cuadrado tiene como significación asintótica un 

valor igual a 0.001, valor que es menor 0.05. De igual modo, la asociación lineal por lineal 

tiene como significación asintótica un valor igual a 0.000, valor que es menor 0.05; por lo 

que se puede deducir que existe asociación lineal entre la dimensión instrumentos de 

dirección y la variable dependiente, fondo de caja chica. 

Por ende, se aprueba la hipótesis específica N° 4 alterna de esta investigación “Los 

instrumentos de dirección afectan el fondo de caja chica de la Corte Superior de Justicia de 

Ventanilla, 2018” y se rechaza la hipótesis nula. 
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IV. DISCUSIÓN 

Después de analizar estadísticamente los datos tomados de 30 trabajadores de la Corte, se 

prosigue a discutir e interpretar los resultados. 

Dado que esta tesis es de nivel explicativo, la prueba que se utilizará para determinar cuan 

confiable es el desarrollo de la presente investigación, por medio del uso del software 

estadístico SPSS versión 25, es el Método de Dos Mitades de Guttman. El instrumento 

validado consta de 27 ítems, 14 ítems para la variable presupuesto público y 13 ítems para 

la variable fondo de caja chica. La validez del instrumento de esta investigación dio como 

resultado mediante el Método de Dos Mitades, 94.8% para las variables de presupuesto 

público y fondo de caja chica, demostrando una confiabilidad óptima, puesto que de ser 

superior a 0.8 y de acercarse más a 1 se garantiza la fiabilidad, tal como lo indica, Hernández 

et al (2014) “el valor del coeficiente es óptimo, si este es superior a 0.8, pero menor que 1”, 

por lo que se considera que el nivel de fiabilidad de 0.948 es óptimo. 

En primer lugar, según los resultados, se acepta la hipótesis general “La asignación de 

presupuesto público impacta en la ejecución del fondo de caja chica de la Corte 

Superior de Justicia de Ventanilla”, como se puede apreciar en la tabla N° 26 y la tabla 

N° 30 (Anexo 07), el 70% de los encuestados estaban totalmente de acuerdo en que es 

primordial incluir la adquisición de bienes y contratación de servicios en el presupuesto 

institucional de una entidad pública y en que los servicios básicos y arbitrios de una entidad 

pública se podrían programar anticipadamente para no llegar a ser gastos menores, 

respectivamente, pues si se asignaran estos de forma correcta dentro del presupuesto público, 

se evitaría recurrir al fondo de caja chica para asumir dichos gastos, cuando estos pueden ser 

programados anticipadamente, como se muestra en la realidad problemática a nivel local, 

donde se exponen las necesidades reales de la Corte, dado que siendo un distrito populoso y 

donde hay una tasa alta de crímenes, se necesita de una asignación de presupuesto público 

al fondo de caja chica, acorde con dichas necesidades del distrito; pues si se relaciona con el 

marco teórico se observa que, en el año 2018, existieron dos fondos de caja chica asignados 

a la Corte, el fondo de caja chica de Corte, el cual fue de S/40,000.00 mensuales y el fondo 

de caja chica NCPP, el cual fue de S/5,000.00; sin embargo, si la propia Corte elaboraría su 

presupuesto, hubiesen consignado los montos por S/42,000.00 y S/6,800.00 mensuales, 

apreciando que la UE GG PJ no habría asignado el presupuesto público de manera apropiada 
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para que el fondo de caja chica se pueda ejecutar de forma eficiente, ya que analizando 

dichos fondos resultaron insuficientes. 

Del mismo modo, se demuestra en la tabla N° 2 mediante la prueba del Chi-cuadrado de 

Pearson, donde nuestro valor “p” calculado resultó ser 191,586a, siendo este mayor al 

resultado del cálculo que se aprecia en la Chi-tabla (4,709) y en la tabla N° 37 (Anexo 08), 

que cuando el presupuesto público es muy apropiado, el fondo de caja chica es más que 

suficiente en un 100%, tal como concluyeron Amador y Najas (2016), en que la ejecución 

del presupuesto público incidió de manera positiva en los planes y programas de la entidad 

evaluada, donde se pudieron asignar más recursos a los temas que eran de mayor 

importancia. 

Asimismo, se relaciona con lo expuesto en el marco teórico por el MEF (2017), que el 

presupuesto público nace de la necesidad de elaborar una herramienta que le permita al 

Estado asignar los recursos económicos recaudados y que tiene por objetivo proveer bienes 

y prestar servicios de calidad a la población; asimismo, el fondo de caja chica nace de la 

necesidad de cancelar gastos menores que resultan ser necesidades urgentes de la entidad, 

que son adquiridos de forma espontánea y no se han programado con anticipación; podemos 

apreciar que de acuerdo a lo detallado en el párrafo anterior, en el caso de la Corte, quiere 

decir que, si el presupuesto público está bien elaborado, cumpliendo cada fase del proceso 

presupuestal de manera adecuada y de acuerdo a las necesidades reales de la entidad, el 

fondo de caja chica será más que suficiente, ya que podrá cubrir todas las necesidades 

administrativas urgentes que se presenten en la Corte, evitando que se genere malestar en el 

personal administrativo y jurisdiccional y cumpliéndose con las metas trazadas para el 

crecimiento de la entidad. 

En segundo lugar, según los resultados, se acepta la hipótesis específica N° 1 “El 

presupuesto público impacta en el presupuesto institucional de la Corte Superior de 

Justicia de Ventanilla”, como se puede apreciar en la tabla N° 13 (Anexo 07), el 73.30% 

de los encuestados estaban totalmente de acuerdo en que si la entidad pública logra que el 

presupuesto institucional logre su ejecución total se determina que el proceso presupuestal 

se ha elaborado de acuerdo a la necesidad, lo cual se relaciona con lo expuesto en la realidad 

problemática por el ex presidente del Poder Judicial, Doctor Ticona en su entrevista para la 

Revista El Magistrado (2015), donde indicó que, “al Poder Judicial se le asigna un 

presupuesto institucional que no satisface las necesidades mínimas operativas de dicha 
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institución, la cual genera estrés y reclamos recurrentes por parte del público usuario, huelgas 

de trabajadores y desmoralización a nivel de dirección institucional; ya que las propuestas 

para innovar o modernizar judicialmente a este Poder del Estado, resultan imposibilitadas de 

ejecutarse, debido a la falta de presupuesto, pues si el presupuesto público se elaboraría de 

forma que las necesidades reales de las entidades públicas puedan ser cubiertas y siguiendo 

adecuadamente cada fase del proceso presupuestal, el presupuesto institucional de la entidad 

lograría ejecutarse. 

Del mismo modo, se demuestra en la tabla N° 3 mediante la prueba del Chi-cuadrado de 

Pearson, donde nuestro valor “p” calculado resultó ser 84,889a, siendo este mayor al 

resultado del cálculo que se aprecia en la Chi-tabla (4,709) y en la tabla N° 38 (Anexo 08),  

que, cuando el presupuesto público es muy apropiado, el presupuesto institucional es muy 

adecuado en un 100%, tal como concluyeron Paco y Mantari (2014), en que, cuando en el 

presupuesto público se elaboran los presupuestos institucionales de las entidades públicas de 

acuerdo a sus necesidades, estas se ejecutan de forma adecuada; en el caso de la Corte, quiere 

decir que, si el presupuesto institucional que se ha elaborado, es muy apropiado, se va a 

lograr mejorar la calidad de los recursos públicos que se destinan a beneficiar la 

administración de justicia. 

En tercer lugar, según los resultados, se acepta la hipótesis específica N° 2 “El presupuesto 

público impacta en los gastos menores de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla”, 

como se puede apreciar en la tabla N° 28, la tabla N° 29 (Anexo 07), el 83.30% y 73.30% 

de los encuestados respectivamente, estaban totalmente de acuerdo en que las adquisiciones 

de bienes y contrataciones de servicios, no deben superar las 03 UIT al año para ser 

reconocidas como gastos menores, esto quiere decir que, si las adquisiciones de bienes y 

contrataciones de servicios superan las 03 UIT debieron ser consideradas en las partidas del 

presupuesto institucional; asimismo, en la tabla N° 31 (Anexo 07), el 83.30% de los 

encuestados estaban totalmente de acuerdo en que los gastos por viáticos, refrigerio y 

movilidad local urgentes, deben ser programados de acuerdo a la necesidad de cada entidad 

pública, lo cual se relaciona con lo expuesto en la teoría que mediante Directiva N° 001-

2018-GAF-GG/PJ (2018), que los gastos de movilidad son generados por las labores 

realizadas por comisión de servicios en los cuáles no existe la disponibilidad de los vehículos 

oficiales de la entidad pública, siendo así que de no elaborarse bien el presupuesto público 
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impactaría en los gastos menores, ya que estos reducirían si se agruparan como conjunto de 

forma adecuada. 

Del mismo modo, se demuestra en la tabla N° 4 mediante la prueba del Chi-cuadrado de 

Pearson, donde nuestro valor “p” calculado resultó ser 56,157a, siendo este mayor al 

resultado del cálculo que se aprecia en la Chi-tabla (4,709) y en la tabla N° 39 (Anexo 08), 

que, cuando el presupuesto público es muy apropiado, los gastos menores son totalmente 

cubiertos en un 100%, lo cual se relaciona con lo expuesto en los antecedentes por Álvarez 

(2014), la caja chica es utilizada para cubrir los gastos urgentes de la entidad, los cuales que 

se generan en el día y que si se cuenta con un fondo de caja chica suficiente, se lograrán 

cumplir los objetivos de la entidad; en el caso de la Corte, quiere decir que, si dentro del 

presupuesto público se considera una asignación correcta para el fondo de caja chica, los 

gastos menores podrán ser asumidos completamente, sin necesidad de que la entidad se 

encuentre preocupada porque no pueda cubrir sus necesidades diarias. 

En cuarto lugar, según los resultados, se acepta la hipótesis específica N° 3 “El presupuesto 

público impacta en los funcionarios competentes de la Corte Superior de Justicia de 

Ventanilla”, tal como se demuestra en la tabla N° 5 mediante la prueba del Chi-cuadrado 

de Pearson, donde nuestro valor “p” calculado resultó ser 121,750a, siendo este mayor al 

resultado del cálculo que se aprecia en la Chi-tabla (4,709) y en la tabla N° 40 (Anexo 08), 

que, cuando el presupuesto público es muy apropiado, los funcionarios competentes son muy 

eficientes en un 100%, lo cual se relaciona con la conclusión de la tesis de Mendoza y Olivera 

(2014), que cuando el presupuesto público se realiza cumpliendo el proceso presupuestal, 

los funcionarios públicos tienen el conocimiento para ejecutar bien su presupuesto 

institucional; en el caso de la Corte, quiere decir que, si el presupuesto público se ha 

elaborado siguiendo correctamente las fases de su proceso, esto hará que los funcionarios 

competentes con la ejecución del fondo de caja chica, sean eficientes, ya que no se 

encontrarán con una barrera que les impida lograr cumplir con los objetivos trazados por la 

entidad. Además, El Congreso de la República (2004) mediante Ley N° 28175, confirmó 

que es necesario que todos los funcionarios públicos cuenten con un alto nivel de 

conocimiento sobre la normativa respecto al tema presupuestal, para que puedan ejercer una 

óptima administración de los recursos económicos, los cuales se deben manejar de forma 

eficiente. 
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En quinto lugar, según los resultados, se acepta la hipótesis específica N° 4 “El proceso 

presupuestal impacta en el fondo de caja chica de la Corte Superior de Justicia de 

Ventanilla”, como se puede apreciar en la tabla N° 10 (Anexo 07), el 80% de los 

encuestados estaban totalmente de acuerdo en que la programación es la fase principal del 

proceso presupuestal, lo cual se relaciona con la tesis de Ayapi (2017), que concluye en que 

la programación del presupuesto influye de manera significativa en la gestión pública de la 

entidad evaluada; en el caso de la Corte, podemos indicar que si la unidad ejecutora, realiza 

la programación del presupuesto institucional elaborando una estimación de ingresos y 

gastos acordes a la entidad, podrá asignar un fondo de caja chica que cubra con las 

necesidades de la Corte; asimismo, en la tabla N° 11 (Anexo 07), el 70% de los encuestados 

estaban totalmente de acuerdo en que en la etapa de formulación se deben priorizar los gastos 

para que el proceso presupuestal logre funcionar, lo cual se relaciona con la conclusión de 

la tesis de León (2018), que es en esta etapa en la que se podrían encontrar vacíos de no 

haberse realizado los procedimientos para formular los gastos de forma correcta y dejando 

pase libre a que se cometan actos de corrupción; en el caso de la Corte, podemos indicar que 

si en esta etapa se priorizan los gastos, el fondo de caja chica no se encontrará afecto a que 

se cometan algún tipo de actos de corrupción, dado que se cubrirán las necesidades de forma 

transparente y eficaz, y sin necesidad de inflar costos porque ya se conocen la prioridad de 

los gastos; por último, en la tabla N° 13 (Anexo 07), el 73.30% de los encuestados estaban 

totalmente de acuerdo en que si la entidad pública logra que el presupuesto institucional 

logre su ejecución total se determina que el proceso presupuestal se ha elaborado de acuerdo 

a la necesidad, lo cual se relaciona con la tesis de Callisaya (2019), quien concluyó que la 

fase de ejecución del presupuesto es importante para que la entidad evaluada mejore en los 

sectores en los cuales se encuentra débil; en el caso de la Corte, podemos indicar que, si en 

esta etapa se logra ejecutar el fondo de caja chica a casi el 100%, se deduce que la asignación 

del presupuesto público para esta entidad del estado ha sido muy apropiada. 

Del mismo modo, se demuestra en la tabla N° 6 mediante la prueba del Chi-cuadrado de 

Pearson, donde nuestro valor “p” calculado resultó ser 90,729a, siendo este mayor al 

resultado del cálculo que se aprecia en la Chi-tabla (4,709) y en la tabla N° 41 (Anexo 08),  

que, el fondo de caja chica es más que suficiente en un 100% cuando el proceso presupuestal 

es óptimo, tal como indican Mendoza y Olivera (2014) en una de sus conclusiones, en que 

el proceso presupuestal es el centro del presupuesto público.  
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Asimismo, se relaciona con lo expuesto en la teoría por el MEF (2017), en que el fondo de 

caja chica es un fondo en efectivo que se constituye con los recursos públicos proveniente 

de cualquier fuente de financiamiento y que a este fondo se le asigna un presupuesto que 

debe ser destinado únicamente para el pago inmediato de gastos menores o que por su 

finalidad y características, no han sido debidamente programados para su adquisición o 

contratación. 

En sexto lugar, según los resultados, se acepta la hipótesis específica N° 5 “Los 

instrumentos de dirección afectan el fondo de caja chica de la Corte Superior de 

Justicia de Ventanilla”, como se puede apreciar en la tabla N° 21 (Anexo 07), el 80% de 

los encuestados, estaban totalmente de acuerdo en que dentro de una entidad pública, el 

Manual de organización y funciones es el principal instrumento de dirección mediante el 

cual los trabajadores tienen definidas sus funciones, lo cual concuerda con lo expuesto por 

Guzmán (2016) en el marco teórico, que los instrumentos de dirección son documentos 

técnico-normativos encargados de regular el funcionamiento de una entidad de forma total 

y requieren de un tratamiento íntegro para el ordenamiento de los funcionarios públicos, 

relacionándose a su vez con lo establecido mediante la Resolución Administrativa N° 346-

2016-P-CSJV/PJ (2016), que el Manual de organización y funciones es el documento que 

indica las actividades constantes que se desarrollan en los distintos cargos y que ello permite 

la adecuada distribución de funciones y labores tendientes a aprovechar al máximo el 

potencial humano de la entidad, siendo los instrumentos de dirección la base para que los 

funcionarios competentes del fondo de caja chica puedan efectuar sus competencias de 

manera óptima. 

Del mismo modo, se demuestra en la tabla N° 7 mediante la prueba del Chi-cuadrado de 

Pearson, donde nuestro valor “p” calculado resultó ser 74,934a, siendo este mayor al 

resultado del cálculo que se aprecia en la Chi-tabla (4,709) y en la tabla N° 42 (Anexo 08),  

que, el fondo de caja chica es más que suficiente cuando los instrumentos de dirección son 

muy adecuados en un 100%, lo cual se relaciona con la conclusión de la tesis de Sosa (2016), 

un presupuesto público es una herramienta que optimiza los recursos públicos, este mismo 

debe basarse en instrumentos de dirección que indican cómo realizar cada proceso; en el 

caso de la Corte, se aprecia que, los instrumentos de dirección sirven como tutorial para que 

los funcionarios competentes manejen el fondo de caja de forma eficiente y cumpliendo con 

los estándares de la entidad. 
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V. CONCLUSIONES 

- Se determinó que la asignación del presupuesto público impacta en la ejecución del 

fondo de caja chica de la Corte y que este impacto ha sido negativo, debido a que dicho 

fondo resultó ser insuficiente, ya que los gastos por movilidad local y servicios básicos no 

fueron asignados en el presupuesto público de acuerdo a la necesidad de la Corte. 

- Se determinó que el presupuesto público impacta en el presupuesto institucional de la 

Corte, ya que para que el presupuesto institucional logre cubrir las necesidades de la Corte 

y se ejecute de forma total se debe haber asignado el presupuesto público de forma adecuada; 

sin embargo, el presupuesto asignado al fondo de caja chica de la Corte ha sido insuficiente, 

por lo tanto, el presupuesto público ha impactado negativamente en el presupuesto 

institucional de la Corte. 

- Se determinó que el presupuesto público impacta en los gastos menores de la Corte, ya 

que, al no programar los gastos por servicios básicos y movilidad de los notificadores en el 

presupuesto público, no han podido ser cubiertos por el fondo de caja chica; generando 

malestar en los notificadores y el Encargado del fondo de caja chica, pues debe asumir un 

fondo con otro. 

- Se determinó que el presupuesto público influye en los funcionarios públicos de la 

Corte, ya que, si el presupuesto público se asigna de manera correcta, los funcionarios 

competentes pueden realizar una adecuada función; sin embargo, en la Corte, ha influido de 

forma negativa, ya que, los funcionarios competentes del fondo de caja chica, no han 

realizado una buena gestión debido a que no han contado con el presupuesto adecuado y no 

han podido cumplir con los objetivos de la entidad. 

- Se determinó que el proceso presupuestal impacta en el fondo de caja chica de la Corte, 

pues para que el presupuesto asignado al fondo de caja chica sea suficiente, el presupuesto 

público se debe haber elaborado cumpliendo cada fase del proceso presupuestal; empero, en 

la Corte, el impacto ha sido negativo ya que, el fondo de caja chica ha resultado insuficiente. 

- Se determinó que los instrumentos de dirección impactan en el fondo de caja chica de 

la Corte, ya que cuando los funcionarios encargados de realizar el presupuesto público, 

siguen la normativa de los instrumentos de dirección, el fondo de caja chica resulta ser 

óptimo; en el caso de la Corte, el impacto ha sido negativo, ya que el fondo de caja chica ha 

sido insuficiente y no ha cubierto las necesidades reales de la entidad.  
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a la Corte que plantee una propuesta a su unidad ejecutora para que, su 

departamento de Contabilidad de manera conjunta con el área de caja chica de la Corte, 

incluya dentro del presupuesto público, un presupuesto evaluado neto para el fondo de caja 

chica que sea acorde a las necesidades reales de la entidad.  

2. Se recomienda al Área de Logística que realice el seguimiento necesario para lograr 

ejecutar lo más cerca posible al 100% el presupuesto institucional asignado, ya que es la 

única manera en que el MEF, elabore el presupuesto público de forma correcta y determine 

que lo asignado a la Corte no cubre las necesidades. 

3. Se recomienda que el Encargado del fondo de caja chica en conjunto con el área de 

Logística evalúen cuáles son los gastos menores en los que incurre la Corte de forma 

frecuente y que estos puedan ser incluidos dentro de las partidas presupuestales del 

presupuesto institucional de la entidad. 

4. Se recomienda que se eleve una propuesta a la Gerencia de Administración y Finanzas 

del Poder Judicial, para que se incluya dentro del presupuesto público una partida 

presupuestal en la que se invierta en capacitaciones, cursos y talleres para el personal 

administrativo de las áreas que tienen que ver con la proyección del presupuesto 

institucional, debido a que la Corte es joven y al no ser unidad ejecutora, la mayoría de sus 

funcionarios competentes carecen de conocimiento en programación y proyección 

presupuestal y terminan accediendo a lo presupuestado por la unidad ejecutora que los tiene 

a su cargo e invirtiendo en contratar personal externo. 

5. Se recomienda que se solicite a su unidad ejecutora que, al elaborar el presupuesto 

institucional de la Corte, cumpla con lo normado en cada fase del proceso presupuestal, 

debiendo realizar una evaluación de los resultados de la ejecución del presupuesto de años 

anteriores, para luego programar los gastos acordes a las necesidades de la entidad.  

6. Se recomienda plantear una propuesta en la que se actualicen los instrumentos de 

dirección en los que se basan los funcionarios para la elaboración de la asignación del 

presupuesto público y de los presupuestos institucionales, y capacitar a los trabajadores 

respecto al tema presupuestal, ya que los instrumentos de dirección y los altos funcionarios 

no concuerdan, haciendo que el encargado del fondo de caja chica muchas veces afecte el 

reembolso del fondo por cometer errores que se podrían evitar. 
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ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO Y SU IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA, VENTANILLA, 2018 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

GENERAL GENERAL GENERAL 

¿De qué manera la asignación 

del presupuesto público 

impacta en la ejecución del 

Fondo de Caja Chica de la 

Corte Superior de Justicia, 

Ventanilla, 2018? 

Determinar si la asignación del 

presupuesto público impacta 

en la ejecución del Fondo de 

Caja Chica de la Corte 

Superior de Justicia, 

Ventanilla, 2018. 

La asignación de 

presupuesto público 

impacta en la ejecución del 

Fondo de Caja Chica de la 

Corte Superior de Justicia, 

Ventanilla, 2018. 

PRESUPUESTO 

PÚBLICO 

Proceso 

Presupuestal 

Programación 

1. TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio a realizar 

es descriptivo - explicativo. 
 

2. DISEÑO DE ESTUDIO 

El tipo de diseño a realizar 

es no experimental, porque 

no manipularemos las 

variables. 
POBLACIÓN = 338 

 
3. TIPO DE MUESTRA 

Se utilizará el muestro no 

probabilístico. 
 

4. TAMAÑO DE MUESTRA 
= 30 

La unidad de análisis de 

estudio es a conveniencia. 
 
5. TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
Variable Independiente: 

Presupuesto Público 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Elaboración 

propia – Cuestionario 
Variable Dependiente: 
Fondo de Caja Chica 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Elaboración 

propia - Cuestionario 

Formulación 

Aprobación 

Ejecución 

Evaluación 

ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS 

Fuente de 

Financiamiento 

Recursos Ordinarios 

¿De qué manera el 

presupuesto público impacta 

en el presupuesto institucional 

de la Corte Superior de Justicia 

de Ventanilla, 2018? 

Determinar si el presupuesto 

público impacta en el 

presupuesto institucional de la 

Corte Superior de Justicia de 

Ventanilla, 2018. 

El presupuesto público 

impacta en el presupuesto 

institucional de la Corte 

Superior de Justicia de 

Ventanilla, 2018. 

Recursos Directamente Recaudados 

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 

Donaciones y Transferencias 

Recursos Determinados 

¿De qué manera el 

presupuesto público impacta 

en los gastos menores de la 

Corte Superior de Justicia de 

Ventanilla, 2018? 

Determinar si el presupuesto 

público impacta en los gastos 

menores de la Corte Superior 

de Justicia de Ventanilla, 2018. 

El presupuesto público 

impacta en los gastos 

menores de la Corte 

Superior de Justicia de 

Ventanilla, 2018. 

Instrumentos 

de Dirección 

Reglamentos de Organización y Funciones (ROF)  

Manuales de Organización y Funciones (MOF) 

Cuadro para Asignación de Personal (CAP) 

Manual de Procedimientos (MAPRO) 

¿De qué manera el 

presupuesto público influye 

en los funcionarios 

competentes de la Corte 

Superior de Justicia de 

Ventanilla, 2018? 

Determinar si el presupuesto 

público influye en los 

funcionarios públicos de la 

Corte Superior de Justicia de 

Ventanilla, 2018. 

El presupuesto público 

influye en los funcionarios 

competentes de la Corte 

Superior de Justicia de 

Ventanilla, 2018. 

FONDO DE 

CAJA CHICA 

Presupuesto 

Institucional 

Personal y Obligaciones Sociales 

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 

Bienes y Servicios 

Adquisiciones de Activos No Financieros 

Gastos menores 

Adquisición de Bienes de menor cuantía 

¿De qué manera el proceso 

presupuestal impacta en el 

Fondo de Caja Chica de la 

Corte Superior de Justicia de 

Ventanilla, 2018? 

Determinar si el proceso 

presupuestal impacta en el 

Fondo de Caja Chica de la 

Corte Superior de Justicia, 

Ventanilla, 2018. 

El proceso presupuestal 

impacta en el Fondo de Caja 

Chica de la Corte Superior 

de Justicia de Ventanilla, 

2018. 

Contratación de Servicios de menor cuantía 

Servicios Básicos y Arbitrios 

Gastos por viáticos, refrigerio y movilidad local 

urgente, no programables 

¿De qué manera los 

instrumentos de dirección 

afectan el Fondo de Caja Chica 

de la Corte Superior de Justicia 

de Ventanilla, 2018? 

Determinar si los 

Instrumentos de Dirección 

impactan en el Fondo de Caja 

Chica de la Corte Superior de 

Justicia, Ventanilla, 2018. 

Los Instrumentos de 

Dirección afectan el Fondo 

de Caja Chica de la Corte 

Superior de Justicia de 

Ventanilla, 2018. 

Funcionarios 

competentes 

Presidente de Corte 

Jefe de la Oficina de Administración Distrital 

Responsable del Área de Logística 

Sub Administradores de Sedes 

Encargado del Fondo de Caja Chica 
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“ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO Y SU IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA, 

VENTANILLA, 2018” 

 

N° DIMENSIONES / ítems Pertinenciai Relevanciaii Claridadiii SUGERENCIAS 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: PRESUPUESTO PÚBLICO        

 DIMENSIÓN 1: FASES DEL PROCESO PRESUPUESTAL SI NO SI NO SI NO  

1 La programación es la fase principal del proceso presupuestal. X  X  X   

  SI NO SI  SI NO  

2 
En la etapa de formulación se deben priorizar los gastos para que el proceso presupuestal 

logre funcionar. 
X  X  X   

  SI NO SI NO SI NO  

3 
En la fase de aprobación se debe autorizar el presupuesto público mediante ley para que 

el proceso presupuestal siga su curso. 
X  X  X   

  SI NO SI NO SI NO  

4 
Si la Entidad Pública logra que el presupuesto institucional logre su ejecución total se 

determina que el proceso presupuestal se ha elaborado de acuerdo a la necesidad. 
X  X  X   

  SI NO SI NO SI NO  

5 
Para determinar que el proceso presupuestal se ha elaborado de forma correcta debe 

efectuarse una evaluación. 
X  X  X   

 DIMENSIÓN 2: FUENTE DE FINANCIAMIENTO SI NO SI NO SI NO  

6 
Los impuestos son los recursos ordinarios que tienen mayor porcentaje de recaudación 

destinado para el presupuesto público. 
X  X  X   

  SI NO SI NO SI NO  

7 
Los recursos directamente recaudados en una Entidad Pública, produce recursos que se 

destinan a su propio presupuesto. 
X  X  X   

  SI NO SI NO SI NO  

8 
El Estado solicita del extranjero, los recursos por Operaciones Oficiales de Crédito para 

destinarlo al presupuesto público. 
X  X  X   
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  SI NO SI NO SI NO  

9 Las donaciones y transferencias tienen menor porcentaje de ingreso al presupuesto público. X  X  X   

  SI NO SI NO SI NO  

10 
Los fondos de compensación municipal, son los recursos determinados que combaten la 

evasión y elusión fiscal, ayudando que se incremente el presupuesto público. 
X  X  X   

 DIMENSIÓN 3: INSTRUMENTOS DE DIRECCIÓN SI NO SI NO SI NO  

11 
El Reglamento de Organización y Funciones de una Entidad Pública, establece la estructura 

orgánica. 
X  X  X   

  SI NO SI NO SI NO  

12 
Dentro de una Entidad pública, el Manual de Organización y Funciones es el principal 

instrumento de dirección mediante el cual, los trabajadores tienen definidas sus funciones. 
X  X  X   

  SI NO SI NO SI NO  

13 
Los trabajadores que ingresan a laborar a una Entidad Pública, necesitan saber si la plaza a 

la que pertenecen figura dentro del Cuadro para la Asignación de Personal. 
X  X  X   

  SI NO SI NO SI NO  

14 

Para que los trabajadores de una Entidad Pública conozcan las actividades y procesos que 

deben seguir en sus áreas, deben tomar como instrumento de dirección el Manual de 

Procedimientos vigente. 

X  X  X   

 VARIABLE DEPENDIENTE: FONDO DE CAJA CHICA        

 DIMENSIÓN 4: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SI NO SI NO SI NO  

15 
El gasto en personal y obligaciones sociales tiene mayor porcentaje del presupuesto 

institucional. 
X  X  X   

  SI NO SI NO SI NO  

16 
Para que las pensiones y otras prestaciones sociales sean canceladas deben formar parte 

del presupuesto institucional. 
X  X  X   

  SI NO SI NO SI NO  

17 
Es primordial incluir la adquisición de bienes y contratación de servicios en el presupuesto 

institucional de una entidad pública. 
X  X  X   
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  SI NO SI NO SI NO  

18 
Existen adquisiciones de activos no financieros que son de suma importancia dentro del 

presupuesto institucional. 
X  X  X   

 DIMENSIÓN 5: GASTOS MENORES SI NO SI NO SI NO  

19 
Las adquisiciones de bienes de menor cuantía no deben superar las 03 UIT al año para ser 

reconocidas como gastos menores en el Fondo de Caja Chica. 
X  X  X   

  SI NO SI NO SI NO  

20 
Las contrataciones de servicios realizadas por el Fondo de Caja Chica pueden ser aceptadas 

como gastos menores si no han sido proyectadas dentro del presupuesto institucional. 
X  X  X   

  SI NO SI NO SI NO  

21 
Los servicios básicos y arbitrios de una Entidad Pública se podrían programar 

anticipadamente para no llegar a ser gastos menores. 
X  X  X   

  SI NO SI NO SI NO  

22 
Los gastos por viáticos, refrigerio y movilidad local urgentes, deben ser programados de 

acuerdo a la necesidad de cada Entidad Pública.  
X  X  X   

 DIMENSIÓN 6: FUNCIONARIOS COMPETENTES SI NO SI NO SI NO  

23 
Es necesario que el Presidente de la Corte Superior de Justicia apruebe las rendiciones de 

cuentas documentadas del Fondo de Caja Chica. 
X  X  X   

  SI NO SI NO SI NO  

24 
El Jefe de la Oficina de Administración Distrital siempre debe autorizar que todos los gastos 

menores se cancelen con el Fondo de Caja Chica. 
X  X  X   

  SI NO SI NO SI NO  

25 
El Responsable del Área de Logística debe evaluar si los requerimientos son de carácter 

urgente. 
X  X  X   

  SI NO SI NO SI NO  

26 
Los Sub Administradores de Sedes deben estar obligados a realizar las solicitudes de 

requerimiento que generan gastos menores. 
X  X  X   

  SI NO SI NO SI NO  

27 
El Encargado del Fondo de Caja Chica es el único responsable de presentar las rendiciones 

por pagos de gastos menores. 
X  X  X   
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i Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
ii Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo. 
iii Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión. 
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Anexo 04 

Solicitud de autorización a entidad 
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CUESTIONARIO 

 

Estimado trabajador: 

Agradezco su gentil colaboración en el presente cuestionario. Esta información será utilizada en 

forma confidencial y anónima; por lo que, agradeceré proporcione información veraz. 

 

INTRODUCCIÒN: 

El presente instrumento permitirá recoger datos sobre la Asignación del Presupuesto Público y 

su impacto en la ejecución del Fondo de Caja Chica de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla. 

 

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

Área donde labora  : ___________________________________________ 

Función que desempeña : ___________________________________________ 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea cuidadosamente cada una de las proposiciones y elija una y solo una respuesta, la que a su 

entender refleje mejor su opinión, para ello puede marcar con una X o un ✔ en uno de los 

números de valoración. 

 

VALORACIÓN: 

Totalmente en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

Ni en desacuerdo 
Algo de acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

PREGUNTAS 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1. La programación es la fase principal del proceso presupuestal.      

2. En la etapa de formulación se deben priorizar los gastos para que el proceso 

presupuestal logre funcionar. 
  

 
  

3. En la fase de aprobación se debe autorizar el presupuesto público mediante 

ley para que el proceso presupuestal siga su curso. 
  

 
  

4. Si la Entidad Pública logra que el presupuesto institucional logre su ejecución 

total se determina que el proceso presupuestal se ha elaborado de acuerdo a 

la necesidad. 

  

 

  

5. Para determinar que el proceso presupuestal se ha elaborado de forma 

correcta debe efectuarse una evaluación. 
  

 
  

6. Los impuestos son los recursos ordinarios que tienen mayor porcentaje de 

recaudación destinado para el presupuesto público. 
  

 
  

7. Los recursos directamente recaudados en una Entidad Pública, produce 

recursos que se destinan a su propio presupuesto. 
  

 
  

8. El Estado solicita del extranjero, los recursos por Operaciones Oficiales de 

Crédito para destinarlo al presupuesto público. 
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9. Las donaciones y transferencias tienen menor porcentaje de ingreso al 

presupuesto público. 
  

 
  

10. Los fondos de compensación municipal, son los recursos determinados que 

combaten la evasión y elusión fiscal, ayudando que se incremente el 

presupuesto público. 

  

 

  

11. El Reglamento de Organización y Funciones de una Entidad Pública, establece 

la estructura orgánica. 
  

 
  

12. Dentro de una Entidad pública, el Manual de Organización y Funciones es el 

principal instrumento de dirección mediante el cual, los trabajadores tienen 

definidas sus funciones. 

  

 

  

13. Los trabajadores que ingresan a laborar a una Entidad Pública, necesitan saber 

si la plaza a la que pertenecen figura dentro del Cuadro para la Asignación de 

Personal. 

  

 

  

14. Para que los trabajadores de una Entidad Pública conozcan las actividades y 

procesos que deben seguir en sus áreas, deben tomar como instrumento de 

dirección el Manual de Procedimientos vigente. 

  

 

  

15. El gasto en personal y obligaciones sociales tiene mayor porcentaje del 

presupuesto institucional. 
  

 
  

16. Para que las pensiones y otras prestaciones sociales sean canceladas deben 

formar parte del presupuesto institucional. 
  

 
  

17. Es primordial incluir la adquisición de bienes y contratación de servicios en el 

presupuesto institucional de una entidad pública. 
  

 
  

18. Existen adquisiciones de activos no financieros que son de suma importancia 

dentro del presupuesto institucional. 
  

 
  

19. Las adquisiciones de bienes de menor cuantía no deben superar las 03 UIT al 

año para ser reconocidas como gastos menores en el Fondo de Caja Chica. 
  

 
  

20. Las contrataciones de servicios realizadas por el Fondo de Caja Chica pueden 

ser aceptadas como gastos menores si no han sido proyectadas dentro del 

presupuesto institucional. 

  

 

  

21. Los servicios básicos y arbitrios de una Entidad Pública se podrían programar 

anticipadamente para no llegar a ser gastos menores. 
  

 
  

22. Los gastos por viáticos, refrigerio y movilidad local urgentes, deben ser 

programados de acuerdo a la necesidad de cada Entidad Pública.  
  

 
  

23. Es necesario que el Presidente de la Corte Superior de Justicia apruebe las 

rendiciones de cuentas documentadas del Fondo de Caja Chica. 
  

 
  

24. El Jefe de la Oficina de Administración Distrital siempre debe autorizar que 

todos los gastos menores se cancelen con el Fondo de Caja Chica. 
  

 
  

25. El Responsable del Área de Logística debe evaluar si los requerimientos son de 

carácter urgente. 
  

 
  

26. Los Sub Administradores de Sedes deben estar obligados a realizar las 

solicitudes de requerimiento que generan gastos menores 
  

 
  

27. El Encargado del Fondo de Caja Chica es el único responsable de presentar las 

rendiciones por pagos de gastos menores. 
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Anexo 06 

Desarrollo de Encuesta en SPSS Versión 25.0 
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Anexo 07 

Prueba de estudios estadísticos descriptivos 
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Tabla N° 8 

Asimetría 

Estadísticos descriptivos 

 

N Asimetría 

Estadístico 

 

Estadístico Desv. 

Error 

La programación es la fase principal del proceso 

presupuestal 
30 -1,580 ,427 

En la etapa de formulación se deben priorizar los 

gastos para que el proceso presupuestal logre 

funcionar 

30 -,920 ,427 

En la fase de aprobación se debe autorizar el 

presupuesto público mediante ley para que el 

proceso presupuestal siga su curso 

30 -,920 ,427 

Si la Entidad Pública logra que el presupuesto 

institucional logre su ejecución total se determina 

que el proceso presupuestal se ha elaborado de 

acuerdo a la necesidad 

30 -1,112 ,427 

Para determinar que el proceso presupuestal se ha 

elaborado de forma correcta debe efectuarse una 

evaluación 

30 -1,328 ,427 

Los impuestos son los recursos ordinarios que tienen 

mayor porcentaje de recaudación destinado para el 

presupuesto público 

30 -1,328 ,427 

Los recursos directamente recaudados en una 

Entidad Pública, produce recursos que se destinan a 

su propio presupuesto 

30 -1,112 ,427 

El Estado solicita del extranjero, los recursos por 

Operaciones Oficiales de Crédito para destinarlo al 

presupuesto público 

30 -1,112 ,427 

Las donaciones y transferencias tienen menor 

porcentaje de ingreso al presupuesto público 
30 -1,328 ,427 

Los fondos de compensación municipal, son los 

recursos determinados que combaten la evasión y 

elusión fiscal, ayudando que se incremente el 

presupuesto público 

30 -,920 ,427 

El Reglamento de Organización y Funciones de una 

Entidad Pública, establece su estructura orgánica 
30 -1,112 ,427 

Dentro de una Entidad pública, el Manual de 

Organización y Funciones es el principal 

instrumento de dirección mediante el cual, los 

trabajadores tienen definidas sus funciones 

30 -1,580 ,427 
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Los trabajadores que ingresan a laborar a una 

Entidad Pública, necesitan saber si la plaza a la que 

pertenecen figura dentro del Cuadro para la 

Asignación de Personal 

30 -1,112 ,427 

Para que los trabajadores de una Entidad Pública 

conozcan las actividades y procesos que deben 

seguir en sus áreas, deben tomar como instrumento 

de dirección el Manual de Procedimientos vigente 

30 -1,112 ,427 

El gasto en personal y obligaciones sociales tiene 

mayor porcentaje del presupuesto institucional 
30 -1,328 

,427 

Para que las pensiones y otras prestaciones sociales 

sean canceladas deben formar parte del presupuesto 

institucional 

30 -1,112 ,427 

Es primordial incluir la adquisición de bienes y 

contratación de servicios en el presupuesto 

institucional de una entidad pública 

30 -,920 ,427 

Existen adquisiciones de activos no financieros que 

son de suma importancia dentro del presupuesto 

institucional 

30 -1,112 ,427 

Las adquisiciones de bienes de menor cuantía no 

deben superar las 03 UIT al año para ser reconocidas 

como gastos menores en el Fondo de Caja Chica 

30 -1,884 ,427 

Las contrataciones de servicios realizadas por el 

Fondo de Caja Chica pueden ser aceptadas como 

gastos menores si no han sido proyectadas dentro del 

presupuesto institucional 

30 -1,112 ,427 

Los servicios básicos y arbitrios de una Entidad 

Pública se podrían programar anticipadamente para 

no llegar a ser gastos menores 

30 -,920 ,427 

Los gastos por viáticos, refrigerio y movilidad local 

urgentes, deben ser programados de acuerdo a la 

necesidad de cada Entidad Pública 

30 -1,884 ,427 

Es necesario que el Presidente de la Corte Superior 

de Justicia apruebe las rendiciones de cuentas 

documentadas del Fondo de Caja Chica 

30 -1,580 ,427 

El Jefe de la Oficina de Administración Distrital 

siempre debe autorizar que todos los gastos menores 

se cancelen con el Fondo de Caja Chica 

30 -1,884 ,427 

El Responsable del Área de Logística debe evaluar si 

los requerimientos son de carácter urgente 
30 -1,580 ,427 

Los Sub Administradores de Sedes deben estar 

obligados a realizar las solicitudes de requerimiento 

que generan gastos menores 

30 -1,328 ,427 

El Encargado del Fondo de Caja Chica es el único 

responsable de presentar las rendiciones por pagos 

de gastos menores 

30 -2,273 ,427 

N válido (por lista) 30   
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Como se aprecia en la tabla N° 43, en esta investigación se ha obtenido como resultado 

una Asimetría negativa, ya que los valores se reúnen de mayor forma en la parte derecha de 

la media, tal como se aprecia en el siguiente gráfico. Para Pearson si la media es menor que 

la moda la asimetría será negativa. 

 

 

 

  

 

 

 

Tabla N° 9 

Curtosis 

Estadísticos descriptivos 

 

N Curtosis 

Estadístico 
Estadístico Desv. 

Error 

La programación es la fase principal del proceso 
presupuestal 

30 ,527 ,833 

En la etapa de formulación se deben priorizar los 

gastos para que el proceso presupuestal logre 
funcionar 

30 -1,242 ,833 

En la fase de aprobación se debe autorizar el 

presupuesto público mediante ley para que el proceso 
presupuestal siga su curso 

30 -1,242 ,833 

Si la Entidad Pública logra que el presupuesto 

institucional logre su ejecución total se determina que 

el proceso presupuestal se ha elaborado de acuerdo a 
la necesidad 

30 -,824 ,833 

Para determinar que el proceso presupuestal se ha 

elaborado de forma correcta debe efectuarse una 
evaluación 

30 -,257 ,833 

Los impuestos son los recursos ordinarios que tienen 

mayor porcentaje de recaudación destinado para el 
presupuesto público 

30 -,257 ,833 

Los recursos directamente recaudados en una Entidad 

Pública, produce recursos que se destinan a su propio 
presupuesto 

30 -,824 ,833 
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El Estado solicita del extranjero, los recursos por 

Operaciones Oficiales de Crédito para destinarlo al 
presupuesto público 

30 -,824 ,833 

Las donaciones y transferencias tienen menor 
porcentaje de ingreso al presupuesto público 

30 -,257 ,833 

Los fondos de compensación municipal, son los 

recursos determinados que combaten la evasión y 

elusión fiscal, ayudando que se incremente el 
presupuesto público 

30 -1,242 ,833 

El Reglamento de Organización y Funciones de una 
Entidad Pública, establece su estructura orgánica 

30 -,824 ,833 

Dentro de una Entidad pública, el Manual de 

Organización y Funciones es el principal instrumento 

de dirección mediante el cual, los trabajadores tienen 
definidas sus funciones 

30 ,527 ,833 

Los trabajadores que ingresan a laborar a una Entidad 

Pública, necesitan saber si la plaza a la que pertenecen 

figura dentro del Cuadro para la Asignación de 
Personal 

30 -,824 ,833 

Para que los trabajadores de una Entidad Pública 

conozcan las actividades y procesos que deben seguir 

en sus áreas, deben tomar como instrumento de 
dirección el Manual de Procedimientos vigente 

30 -,824 

,833 

El gasto en personal y obligaciones sociales tiene 
mayor porcentaje del presupuesto institucional 

30 -,257 ,833 

Para que las pensiones y otras prestaciones sociales 

sean canceladas deben formar parte del presupuesto 
institucional 

30 -,824 ,833 

Es primordial incluir la adquisición de bienes y 

contratación de servicios en el presupuesto 
institucional de una entidad pública 

30 -1,242 ,833 

Existen adquisiciones de activos no financieros que 

son de suma importancia dentro del presupuesto 
institucional 

30 -,824 ,833 

Las adquisiciones de bienes de menor cuantía no 

deben superar las 03 UIT al año para ser reconocidas 
como gastos menores en el Fondo de Caja Chica 

30 1,657 ,833 

Las contrataciones de servicios realizadas por el 

Fondo de Caja Chica pueden ser aceptadas como 

gastos menores si no han sido proyectadas dentro del 
presupuesto institucional 

30 -,824 ,833 

Los servicios básicos y arbitrios de una Entidad 
Pública se podrían programar anticipadamente para no 
llegar a ser gastos menores 

30 -1,242 ,833 
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Los gastos por viáticos, refrigerio y movilidad local 

urgentes, deben ser programados de acuerdo a la 
necesidad de cada Entidad Pública 

30 1,657 ,833 

Es necesario que el Presidente de la Corte Superior de 

Justicia apruebe las rendiciones de cuentas 
documentadas del Fondo de Caja Chica 

30 ,527 ,833 

El Jefe de la Oficina de Administración Distrital 

siempre debe autorizar que todos los gastos menores 
se cancelen con el Fondo de Caja Chica 

30 1,657 ,833 

El Responsable del Área de Logística debe evaluar si 
los requerimientos son de carácter urgente 

30 ,527 ,833 

Los Sub Administradores de Sedes deben estar 

obligados a realizar las solicitudes de requerimiento 
que generan gastos menores 

30 -,257 ,833 

El Encargado del Fondo de Caja Chica es el único 

responsable de presentar las rendiciones por pagos de 
gastos menores 

30 3,386 ,833 

N válido (por lista) 30   

 

Como se aprecia en la tabla N° 44 de esta investigación, de los 27 ítems, 19 ítems han 

dado como resultado una curtosis negativa, por lo que, podríamos decir que por mayoría es 

Platicúrtica. 

  

  

  

 

 

 

Asimismo, observamos que, de los 27 ítems, 8 han dado como resultado una curtosis 

positiva, por lo que, podríamos decir que en minoría es Leptocúrtica. 
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Anexo 08 

Tablas de frecuencia 
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Tabla N° 10 

Ítem N° 1 

La programación es la fase principal del proceso presupuestal 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algo de acuerdo 6 20,0 20,0 20,0 

Totalmente de acuerdo 24 80,0 80,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

Interpretación: 

Los resultados señalan que el 80% de los encuestados están Totalmente de 

acuerdo en que la fase principal del proceso presupuestal es la programación, y sería 

debido a que en esta fase es donde se proyectan los ingresos que obtendrá cada entidad 

pública y los gastos que necesitará asumir para poder cumplir con las necesidades reales 

que se les presenten. Asimismo, un 20% expresó que está Algo de acuerdo, ya que 

indicaban que para ellos la fase principal era la ejecución, puesto que eran personal que 

labora en el Área de Logística de la CSJV. 

 

  

 

  

 

 

 

  

   

 

 

 

Figura N° 1, Tabla de Frecuencia de Ítem N° 1. Cuestionario mediante software SPSS. 
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Tabla N° 11 

Ítem N° 2 

En la etapa de formulación se deben priorizar los gastos para que el proceso 

presupuestal logre funcionar 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algo de acuerdo 9 30,0 30,0 30,0 

Totalmente de acuerdo 21 70,0 70,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

Interpretación: 

Los resultados señalan que el 70% de los encuestados están Totalmente de 

acuerdo en que los gastos deben ser priorizados en la fase de formulación para que el 

proceso presupuestal funcione, ya que consideran que, si los gastos que tendrá cada área 

de la entidad pública no se identifican de manera correcta, podrían generarse problemas 

en alcanzar los objetivos y metas que se trazan para el próximo periodo fiscal. Asimismo, 

un 30% expresó que se encuentra Algo de acuerdo, ya que indican que para ellos los 

gastos deben priorizarse desde la etapa de programación, debiendo comparar cada gasto 

con los antecedentes de años anteriores, para así justificarlos y programarlos 

anticipadamente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2, Tabla de Frecuencia de Ítem N° 2. Cuestionario mediante software SPSS. 
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Tabla N° 12 

Ítem N° 3 

En la fase de aprobación se debe autorizar el presupuesto público mediante ley para 

que el proceso presupuestal siga su curso 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algo de acuerdo 9 30,0 30,0 30,0 

Totalmente de acuerdo 21 70,0 70,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

Interpretación: 

Los resultados señalan que el 70% de los encuestados se encuentran Totalmente 

de acuerdo en que el presupuesto público debe ser aprobado por el Congreso mediante 

ley, siempre y cuando las unidades formuladoras encargadas del desarrollo del 

presupuesto, hayan analizado y tomado las decisiones correctas en la etapa de 

programación y formulación. Del mismo modo, el 30% de los encuestados, indicó que 

se encuentran Algo de acuerdo, pues indican que basta con que cada entidad pública 

apruebe su propio presupuesto institucional para que se siga con el proceso presupuestal, 

ya que son ellos los que conocen sus necesidades más urgentes y no necesitan de una 

unidad externa que elabore los presupuestos sin conocer tales necesidades. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura N° 3, Tabla de Frecuencia de Ítem N° 3. Cuestionario mediante software SPSS. 
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Tabla N° 13 

Ítem N° 4 

Si la Entidad Pública logra que el presupuesto institucional logre su ejecución total se 

determina que el proceso presupuestal se ha elaborado de acuerdo a la necesidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Algo de acuerdo 8 26,7 26,7 26,7 

Totalmente de acuerdo 22 73,3 73,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

Interpretación: 

Los resultados señalan que el 73.30% de los encuestados se encuentran 

Totalmente de acuerdo en que cuando la entidad pública logra que se ejecute en su 

totalidad el presupuesto institucional asignado, quiere decir que el proceso presupuestal 

ha cumplido su función y se ha elaborado de acuerdo a las necesidades reales de la 

entidad. Asimismo, el 26.70% indicó que se encuentra Algo de acuerdo, ya que para 

ellos no es necesario que el presupuesto institucional sea ejecutado al 100% para 

determinar que se ha cumplido con desarrollar un adecuado proceso presupuestal, basta 

que sea una aproximación, puesto que dicho personal pertenecía a las áreas usuarias de 

la CSJV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4, Tabla de Frecuencia de Ítem N° 4. Cuestionario mediante software SPSS. 
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Tabla N° 14 

Ítem N° 5 

Para determinar que el proceso presupuestal se ha elaborado de forma correcta debe 

efectuarse una evaluación 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algo de acuerdo 7 23,3 23,3 23,3 

Totalmente de acuerdo 23 76,7 76,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

Interpretación: 

Los resultados señalan que el 76.70% de los encuestados se encuentran 

Totalmente de acuerdo en que, para que la entidad pública determine que el proceso 

presupuestal ha sido elaborado correctamente debe efectuarse una evaluación de la 

ejecución del presupuesto institucional asignado, a fin de determinar si dicho 

presupuesto ha sido destinado a las partidas establecidas y sí estas han cubierto todas las 

necesidades de la entidad. Del mismo modo, el 23.30% indicó que se encuentran Algo 

de acuerdo, ya que para ellos la evaluación sería que el presupuesto institucional se haya 

ejecutado en su mayoría, sin importar las partidas a las que se haya destinado el 

presupuesto, ya que solo importa cubrir las necesidades. 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Figura N° 5, Tabla de Frecuencia de Ítem N° 5. Cuestionario mediante software SPSS. 
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Tabla N° 15 

Ítem N° 6 

Los impuestos son los recursos ordinarios que tienen mayor porcentaje de recaudación 

destinado para el presupuesto público 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algo de acuerdo 7 23,3 23,3 23,3 

Totalmente de acuerdo 23 76,7 76,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

Interpretación: 

Los resultados señalan que el 76.70% de los encuestados se encuentran 

Totalmente de acuerdo en que, los impuestos recaudados por la SUNAT, son los 

recursos ordinarios que tienen mayor porcentaje de recaudación destinado para el 

presupuesto público, pues cada vez más la población que posee una empresa o negocio, 

se está formalizando, ya que se han dado cuenta que al formalizarse ayudan en la 

contribución del país. Asimismo, el 23.30% indicó que se encuentra Algo de acuerdo, 

ya que, para ellos, depende de los recursos directamente recaudados por las propias 

entidades públicas, para que sea destinado a sus presupuestos. 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura N° 6, Tabla de Frecuencia de Ítem N° 6. Cuestionario mediante software SPSS. 
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Tabla N° 16 

Ítem N° 7 

Los recursos directamente recaudados en una Entidad Pública, produce recursos que 

se destinan a su propio presupuesto 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algo de acuerdo 8 26,7 26,7 26,7 

Totalmente de acuerdo 22 73,3 73,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

Interpretación: 

Los resultados señalan que el 73.30% de los encuestados se encuentran 

Totalmente de acuerdo en que sus propios recursos forman parte de su presupuesto, pero 

que no son la fuente principal de financiamiento de sus recursos, ya que consideran que 

la fuente principal son los impuestos recaudados por la SUNAT. Por otro lado, el 26.70% 

indicó que se encuentra Algo de acuerdo, pues opinan que los recursos que ingresan por 

parte de las entidades públicas son divididos de forma equitativa para los diferentes 

presupuestos institucionales de las entidades públicas, ya que los recursos son 

distribuidos según orden de necesidades. 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura N° 7, Tabla de Frecuencia de Ítem N° 7. Cuestionario mediante software SPSS. 
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Tabla N° 17 

Ítem N° 8 

El Estado solicita del extranjero, los recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 

para destinarlo al presupuesto público 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algo de acuerdo 8 26,7 26,7 26,7 

Totalmente de acuerdo 22 73,3 73,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

Interpretación: 

Los resultados señalan que el 73.30% de los encuestados se encuentran 

Totalmente de acuerdo en que el Estado solicita créditos para completar su presupuesto 

público, ya que muchas veces los recursos propios no logran cubrir las necesidades de 

la población. Del mismo modo, el 26.70% indicó que se encuentra Algo de acuerdo, 

pues comentan que, si bien el Estado solicita los créditos, no son necesariamente 

destinados al presupuesto público, si no que tal crédito funciona muchas veces como una 

medida de contingencia, el mismo que podrá ser utilizado cuando se presente algún tipo 

de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura N° 8, Tabla de Frecuencia de Ítem N° 8. Cuestionario mediante software SPSS. 
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Tabla N° 18 

Ítem N° 9 

Las donaciones y transferencias tienen menor porcentaje de ingreso al presupuesto 

público 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algo de acuerdo 7 23,3 23,3 23,3 

Totalmente de acuerdo 23 76,7 76,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

Interpretación: 

Los resultados señalan que el 76.70% de los encuestados se encuentran 

Totalmente de acuerdo en que, no existe un gran porcentaje de donaciones, ni 

transferencias efectuadas por los países hermanos, las cuales sean destinadas al 

presupuesto público de nuestro país. Asimismo, el 23.30% de los encuestados, indicó 

que se encuentra Algo de acuerdo, ya que las donaciones que ingresan al país, no 

necesariamente son destinadas para el presupuesto público, sino que al igual que los 

créditos solicitados del extranjero son utilizados como fondos de contingencia. 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura N° 9, Tabla de Frecuencia de Ítem N° 9. Cuestionario mediante software SPSS. 
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Tabla N° 19 

Ítem N° 10 

Los fondos de compensación municipal, son los recursos determinados que combaten 

la evasión y elusión fiscal, ayudando que se incremente el presupuesto público 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algo de acuerdo 9 30,0 30,0 30,0 

Totalmente de acuerdo 21 70,0 70,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

Interpretación: 

Los resultados señalan que el 70% de los encuestados están Totalmente de 

acuerdo en que los fondos de compensación municipal se encuentran dentro de los 

rubros de los recursos determinados, los cuales se encargan de combatir la evasión y 

elusión fiscal; sin embargo, esto es solo a nivel de gobierno local. Asimismo, un 30% 

expresó que se encuentra Algo de acuerdo, ya que indican que los fondos de 

compensación municipal solo sirven para promover la inversión de las municipalidades, 

más no integra a todas las entidades públicas. 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Figura N° 10, Tabla de Frecuencia de Ítem N° 10. Cuestionario mediante software SPSS. 
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Tabla N° 20 

Ítem N° 11 

El Reglamento de Organización y Funciones de una Entidad Pública, establece su 

estructura orgánica 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algo de acuerdo 8 26,7 26,7 26,7 

Totalmente de acuerdo 22 73,3 73,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

Interpretación: 

Los resultados señalan que el 73.30% de los encuestados se encuentran 

Totalmente de acuerdo en que el Reglamento de Organización y Funciones de las 

entidades públicas establecen las reglas que debe cumplir el personal respecto a su 

estructura orgánica, además de las funciones que deben realizar, de acuerdo al puesto 

que se le ha asignado. Por otro lado, el 26.70% indicó que se encuentra Algo de acuerdo, 

ya que, si bien este instrumento establece las reglas de organización para las entidades, 

no necesariamente se cumple a cabalidad.  

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

Figura N° 11, Tabla de Frecuencia de Ítem N° 11. Cuestionario mediante software SPSS. 
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Tabla N° 21 

Ítem N° 12 

Dentro de una Entidad pública, el Manual de Organización y Funciones es el principal 

instrumento de dirección mediante el cual, los trabajadores tienen definidas sus 

funciones 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algo de acuerdo 6 20,0 20,0 20,0 

Totalmente de acuerdo 24 80,0 80,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

Interpretación: 

Los resultados señalan que el 80% de los encuestados se encuentran Totalmente 

de acuerdo en que el Manual de Organización y Funciones es la principal herramienta 

de dirección, donde el personal puede guiarse para definir las funciones que va a realizar 

dentro de la entidad en la que labora. Asimismo, se aprecia que el 20% de los 

encuestados se encuentra Algo de acuerdo, pues indican que muchas veces por necesidad 

operativa, el personal no cumple las funciones de la plaza a la que concursó, sino que 

cumple otras funciones y en algunos casos funciones en adición a las que ya posee su 

plaza. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura N° 12, Tabla de Frecuencia de Ítem N° 12. Cuestionario mediante software SPSS. 
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Tabla N° 22 

Ítem N° 13 

Los trabajadores que ingresan a laborar a una Entidad Pública, necesitan saber si la 

plaza a la que pertenecen figura dentro del Cuadro para la Asignación de Personal 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algo de acuerdo 8 26,7 26,7 26,7 

Totalmente de acuerdo 22 73,3 73,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

Interpretación: 

Los resultados señalan que el 73.30% de los encuestados se encuentran 

Totalmente de acuerdo en que el personal que ingresa a trabajar a una entidad pública, 

necesita conocer si las funciones del cargo que asumirá son de acuerdo a la plaza ganada. 

Sin embargo, el 26.70% se encuentra Algo de acuerdo, ya que consideran que, no 

siempre ingresan a trabajar en la plaza que han ganado y que si bien conocen las 

funciones que deben realizar, muchas veces deben efectuar otras tareas, debido a la carga 

de labores y el poco personal con los que cuenta el Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura N° 13, Tabla de Frecuencia de Ítem N° 13. Cuestionario mediante software SPSS. 
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Tabla N° 23 

Ítem N° 14 

Para que los trabajadores de una Entidad Pública conozcan las actividades y procesos 

que deben seguir en sus áreas, deben tomar como instrumento de dirección el Manual 

de Procedimientos vigente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algo de acuerdo 8 26,7 26,7 26,7 

Totalmente de acuerdo 22 73,3 73,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

Interpretación: 

Los resultados señalan que el 73.30% de los encuestados se encuentra 

Totalmente de acuerdo en que las actividades y procesos que debe seguir el personal en 

las áreas donde labora, se encuentran en el Manual de Procedimientos de las entidades 

públicas. Por otro lado, el 26.70% indica que esta Algo de acuerdo, debido a que dicho 

instrumento de dirección solo debe seguir de guía, más no siempre se cumple a 

cabalidad, ya que existen indicaciones de los altos funcionarios que el personal debe 

acatar, así no se encuentre dentro de dicho manual. 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

Figura N° 14, Tabla de Frecuencia de Ítem N° 14. Cuestionario mediante software SPSS. 
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Tabla N° 24 

Ítem N° 15 

El gasto en personal y obligaciones sociales tiene mayor porcentaje del presupuesto 

institucional 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algo de acuerdo 7 23,3 23,3 23,3 

Totalmente de acuerdo 23 76,7 76,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

Interpretación: 

Los resultados señalan que el 76.70% de los encuestados se encuentran 

Totalmente de acuerdo en que el gasto en personal y sus obligaciones se llevan el mayor 

porcentaje del presupuesto institucional asignado, esto se debe a que en las entidades 

públicas mayormente se brindan servicios y se requiere de personal altamente capacitado 

para realizar dichas labores. Asimismo, el 23.30% expresó que se encuentra Algo de 

acuerdo, porque indican que el Estado debería invertir no solo en personal, sino invertir 

en cursos, talleres y capacitaciones para el personal que tiene, a fin de que se encuentren 

capacitados para afrontar la carga de labores que existen en las entidades públicas. 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

Figura N° 15, Tabla de Frecuencia de Ítem N° 15. Cuestionario mediante software SPSS. 
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Tabla N° 25 

Ítem N° 16 

Para que las pensiones y otras prestaciones sociales sean canceladas deben formar 

parte del presupuesto institucional 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algo de acuerdo 8 26,7 26,7 26,7 

Totalmente de acuerdo 22 73,3 73,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

Interpretación: 

Los resultados señalan que el 73.30% de los encuestados se encuentra 

Totalmente de acuerdo en que forme parte del presupuesto institucional, las pensiones y 

prestaciones sociales del personal que ha sido jubilado, ya que de acuerdo a ley le 

corresponde tales derechos por el tiempo de servicios que han prestado a las entidades 

públicas donde laboraron. Por otro lado, el 26.70% indica que están Algo de acuerdo, 

porque consideran que sólo las pensiones deben afectar al presupuesto institucional de 

cada entidad y que las prestaciones sociales deberían ser subvencionadas por el Estado 

dentro del presupuesto público. 

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

Figura N° 16, Tabla de Frecuencia de Ítem N° 16. Cuestionario mediante software SPSS. 
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Tabla N° 26 

Ítem N° 17 

Es primordial incluir la adquisición de bienes y contratación de servicios en el 

presupuesto institucional de una entidad pública 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algo de acuerdo 9 30,0 30,0 30,0 

Totalmente de acuerdo 21 70,0 70,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

Interpretación: 

Los resultados señalan que el 70% de los encuestados están Totalmente de 

acuerdo en que la adquisición de bienes y contratación de servicios, deben ser 

considerados como prioridad dentro del presupuesto institucional de las entidades 

públicas, porque depende de ello el buen funcionamiento de las instituciones. Asimismo, 

un 30% expresó que se encuentra Algo de acuerdo, ya que no solo deben considerarse 

dichos gastos, sino que también se debe incluir la adquisición de bienes inmuebles de 

ser el caso, ya que, en vez de estar arrendando locales e incurriendo en ese tipo de gasto, 

se deberían adquirir locales propios. 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

Figura N° 17, Tabla de Frecuencia de Ítem N° 17. Cuestionario mediante software SPSS. 
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Tabla N° 27 

Ítem N° 18 

Existen adquisiciones de activos no financieros que son de suma importancia dentro del 

presupuesto institucional 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algo de acuerdo 8 26,7 26,7 26,7 

Totalmente de acuerdo 22 73,3 73,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

Interpretación: 

Los resultados señalan que el 73.30% de los encuestados se encuentra 

Totalmente de acuerdo en que se debe incluir dentro del presupuesto institucional la 

adquisición de activos no financieros, debido a la falta de inmuebles propios que hay en 

el Estado y lo cual conlleva a que el personal labore en lugares que no son los adecuados. 

Por otro lado, el 26.70% indica que está Algo de acuerdo, porque consideran que no solo 

es importante, sino que debe ser una de las prioridades contar con una infraestructura 

adecuada, incluso debe incluirse dentro del presupuesto público, ya que así se ahorraría 

en arrendamientos y el presupuesto institucional podría ser destinado a otros gastos. 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

Figura N° 18, Tabla de Frecuencia de Ítem N° 18. Cuestionario mediante software SPSS. 
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Tabla N° 28 

Ítem N° 19 

Las adquisiciones de bienes de menor cuantía no deben superar las 03 UIT al año para 

ser reconocidas como gastos menores en el Fondo de Caja Chica 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algo de acuerdo 5 16,7 16,7 16,7 

Totalmente de acuerdo 25 83,3 83,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

Interpretación: 

Los resultados señalan que el 83.30% de los encuestados se encuentran 

Totalmente de acuerdo en que las adquisiciones de bienes no deben superar las tres (03) 

UIT al año para que se reconozcan como gastos menores en el fondo de caja chica, ya 

que si no se asumiría que debieron incluirse dentro del presupuesto institucional que 

elabora la unidad ejecutora a cargo. Por otro lado, el 16.70% expresó que está Algo de 

acuerdo ya que van a existir adquisiciones de bienes por necesidades urgentes que no 

siempre se puedan prever y que esa es la finalidad del fondo de caja chica. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura N° 19, Tabla de Frecuencia de Ítem N° 19. Cuestionario mediante software SPSS. 
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Tabla N° 29 

Ítem N° 20 

Las contrataciones de servicios realizadas por el Fondo de Caja Chica pueden ser 

aceptadas como gastos menores si no han sido proyectadas dentro del presupuesto 

institucional 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algo de acuerdo 8 26,7 26,7 26,7 

Totalmente de acuerdo 22 73,3 73,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

Interpretación: 

Los resultados señalan que el 73.30% de los encuestados se encuentran 

Totalmente de acuerdo en que las contrataciones de servicios son aceptadas como gastos 

menores por el fondo de caja chica cuando éstas no han sido incluidas dentro del 

presupuesto institucional. Del mismo modo, el 26.70% expresó que está Algo de acuerdo 

ya que la mayoría de veces va a existir la necesidad urgente de contratar algún tipo de 

servicio que no haya sido previsto, aun así, estas contrataciones al igual que en la 

adquisición de bienes no debe exceder de las tres (03) UIT al año. 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

Figura N° 20, Tabla de Frecuencia de Ítem N° 20. Cuestionario mediante software SPSS. 
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Tabla N° 30 

Ítem N° 21 

Los servicios básicos y arbitrios de una Entidad Pública se podrían programar 

anticipadamente para no llegar a ser gastos menores 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algo de acuerdo 9 30,0 30,0 30,0 

Totalmente de acuerdo 21 70,0 70,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

Interpretación: 

Los resultados señalan que el 70% de los encuestados están Totalmente de 

acuerdo en que los servicios básicos, como agua potable y energía eléctrica, así como 

los arbitrios, podrían programarse anticipadamente dentro del presupuesto institucional, 

ya que, para eso, en todas las entidades públicas, se realiza de forma trimestral un cuadro 

de Ecoeficiencia, en el cual se detallan los gastos por consumo de agua, electricidad, 

papelería y combustibles. Por otro lado, un 30% expresó que se encuentra Algo de 

acuerdo, ya que aparte de los gastos que se generan por estos servicios, se deberían 

programar reservas para cuando se eleven los montos o se generen intereses, si es que 

existiera algún tipo de retraso, pero que ello no afecte el fondo de la caja chica. 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

Figura N° 21, Tabla de Frecuencia de Ítem N° 21. Cuestionario mediante software SPSS. 
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Tabla N° 31 

Ítem N° 22 

Los gastos por viáticos, refrigerio y movilidad local urgentes, deben ser programados 

de acuerdo a la necesidad de cada Entidad Pública 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algo de acuerdo 5 16,7 16,7 16,7 

Totalmente de acuerdo 25 83,3 83,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

Interpretación: 

Los resultados señalan que el 83.30% de los encuestados se encuentran 

Totalmente de acuerdo en que los gastos generados por viáticos, refrigerio y movilidad 

deben ser programados, de acuerdo a las necesidades reales de cada entidad pública, no 

debiendo considerarse que todas las instituciones gastan por igual, ya que no son las 

mismas distancias entre una y otras. Por otro lado, el 16.70% expresó que está Algo de 

acuerdo, ya que, al ser personal notificador, indican que las movilidades locales deberían 

ser incluidas dentro del presupuesto institucional y no solo ser considerado un gasto 

menor en el fondo de caja chica, ya que los montos suelen ser elevados por la premura 

que existe de que se notifiquen las resoluciones. 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

Figura N° 22, Tabla de Frecuencia de Ítem N° 22. Cuestionario mediante software SPSS. 
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Tabla N° 32 

Ítem N° 23 

Es necesario que el Presidente de la Corte Superior de Justicia apruebe las rendiciones 

de cuentas documentadas del Fondo de Caja Chica 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algo de acuerdo 6 20,0 20,0 20,0 

Totalmente de acuerdo 24 80,0 80,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

Interpretación: 

Los resultados señalan que el 80% de los encuestados se encuentra Totalmente 

de acuerdo en que el Presidente de la Corte Superior de Justicia, apruebe las rendiciones 

de cuentas documentadas, ya que él, como máxima autoridad, debe asumir dicha 

responsabilidad. Por otro lado, el 20% está Algo de acuerdo, ya que considera que, si 

bien el Presidente es la máxima autoridad y debe tener conocimiento de los gastos del 

fondo de caja chica, es suficiente con que el Jefe de la Oficina de Administración, como 

personal de confianza, apruebe dichas rendiciones. 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

  

Figura N° 23, Tabla de Frecuencia de Ítem N° 23. Cuestionario mediante software SPSS. 
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Tabla N° 33 

Ítem N° 24 

El Jefe de la Oficina de Administración Distrital siempre debe autorizar que todos los 

gastos menores se cancelen con el Fondo de Caja Chica 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algo de acuerdo 5 16,7 16,7 16,7 

Totalmente de acuerdo 25 83,3 83,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

Interpretación: 

Los resultados señalan que el 83.30% se encuentra Totalmente de acuerdo en que 

el Jefe de la Oficina de Administración Distrital autorice todos los gastos urgentes que 

se han presentado, a fin de que éstos se cancelen con el fondo de caja chica. Por otro 

lado, el 16.70% de los encuestados, se encuentra Algo de acuerdo, ya que consideran 

que no sólo el Jefe de Administración debe autorizar las cancelaciones de gastos 

menores, sino también el Presidente de Corte, ya que, como máxima autoridad, él debe 

tener el total conocimiento de lo que se está adquiriendo o contratando. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

Figura N° 24, Tabla de Frecuencia de Ítem N° 24. Cuestionario mediante software SPSS. 
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Tabla N° 34 

Ítem N° 25 

El Responsable del Área de Logística debe evaluar si los requerimientos son de carácter 

urgente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algo de acuerdo 6 20,0 20,0 20,0 

Totalmente de acuerdo 24 80,0 80,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

Interpretación: 

Los resultados señalan que el 80% de los encuestados se encuentra Totalmente 

de acuerdo en que el Responsable del Área de Logística es el funcionario encargado de 

evaluar si los requerimientos solicitados por las áreas usuarias son de carácter urgente, 

ya que serán asumidos por el fondo de caja chica. Por otro lado, el 20% está Algo de 

acuerdo, ya que considera que, el Área de Logística al canalizar todas las solicitudes de 

las diferentes sedes, no sólo debe encargarse de evaluar los requerimientos, sino que 

debe prever las necesidades a corto plazo y encargarse de realizar el seguimiento 

respectivo, hasta la cancelación del gasto. 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Figura N° 25, Tabla de Frecuencia de Ítem N° 25. Cuestionario mediante software SPSS. 
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Tabla N° 35 

Ítem N° 26 

Los Sub Administradores de Sedes deben estar obligados a realizar las solicitudes de 

requerimiento que generan gastos menores 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algo de acuerdo 7 23,3 23,3 23,3 

Totalmente de acuerdo 23 76,7 76,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

Interpretación: 

Los resultados señalan que el 76.70% se encuentra Totalmente de acuerdo que 

los Sub Administradores de Sedes son los funcionarios responsables de realizar las 

solicitudes de requerimiento del personal que tiene bajo su cargo, ya que son ellos 

quienes conocen más de cerca las necesidades reales, debido a que trabajan directamente 

con el personal coordinador. Asimismo, el 23.30% está Algo de acuerdo debido a que 

consideran que los Coordinadores de áreas son los que deberían realizar sus solicitudes 

y que los Sub Administradores de Sedes deben solo dar un visto bueno, a fin de que se 

eleven al Área de Logística para la respectiva aprobación. 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Figura N° 26, Tabla de Frecuencia de Ítem N° 26. Cuestionario mediante software SPSS. 
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Tabla N° 36 

Ítem N° 27 

El Encargado del Fondo de Caja Chica es el único responsable de presentar las 

rendiciones por pagos de gastos menores 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algo de acuerdo 4 13,3 13,3 13,3 

Totalmente de acuerdo 26 86,7 86,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

Interpretación: 

Los resultados señalan que el 86.70% se encuentra Totalmente de acuerdo que 

el Encargado del fondo de caja chica es el único responsable de presentar las rendiciones 

por pagos de gastos menores que se han generado, ya que es él quien siempre debe prever 

que dicho fondo no se encuentre desabastecido y siempre se disponga de efectivo para 

cualquier gasto urgente. Por otro lado, el 13.30% de los encuestados están Algo de 

acuerdo, ya que considera que no necesariamente es el único responsable, pudiendo 

asumir dicha función otro personal al que se le designe; sin embargo, es el que debe 

asumir toda la responsabilidad sobre dicho fondo. 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Figura N° 27, Tabla de Frecuencia de Ítem N° 27. Cuestionario mediante software SPSS. 
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Tabla N° 37 

Tabla cruzada Presupuesto Público (Agrupada) * Fondo de Caja Chica (Agrupada) 

 

Fondo de Caja Chica 

(Agrupada) Total 

Más que suficiente 

Presupuesto Público 

(Agrupada) 

Muy 

Apropiado 

Recuento 30 30 

% del total 100,0% 100,0% 

Total 
Recuento 30 30 

% del total 100,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

En la tabla N° 51 se puede apreciar que la variable fondo de caja chica será Más que 

suficiente en un 100% cuando el presupuesto público sea Muy apropiado. 

 

Interpretación: 

En esta investigación, después de haber encuestado a los 30 trabajadores de la CSJV 

y de efectuar la tabulación cruzada de la variable independiente, presupuesto público y la 

variable dependiente, fondo de caja chica, se puede deducir del resultado de la tabla N° 51, 

que si el presupuesto público está bien elaborado y es muy apropiado, el fondo de caja chica 

alcanzará para cubrir las necesidades de la entidad, tal como lo indica Sarghini (2017), que 

para lograr una efectiva asignación de recursos, se debe revisar detenidamente la elaboración 

del presupuesto, ya que esto coadyuvará en mejorar el nivel del gasto público. 

 

Tabla N° 38 

Tabla cruzada Presupuesto Público (Agrupada) * Presupuesto Institucional (Agrupada) 

 

Presupuesto Institucional 

(Agrupada) Total 

Muy adecuado 

Presupuesto Público 

(Agrupada) 

Muy 

Apropiado 

Recuento 30 30 

% del total 100,0% 100,0% 

Total 
Recuento 30 30 

% del total 100,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 
 

En la tabla N° 52 se puede apreciar que la dimensión presupuesto institucional será 

Muy adecuada en un 100% cuando el presupuesto público sea Muy apropiado. 
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Interpretación: 

En esta investigación, después de haber encuestado a los 30 trabajadores de la CSJV 

y de efectuar la tabulación cruzada de la variable presupuesto público y la dimensión 

presupuesto institucional, se puede deducir del resultado de la tabla N° 52, que si bien el 

resultado indica que el presupuesto institucional es muy adecuado cuando el presupuesto 

público es muy apropiado; esto quiere decir que para la CSJV, ha impactado de manera 

inversa, ya que el presupuesto institucional ha sido inadecuado, por ende el presupuesto 

público ha sido inapropiado, tal como lo indicó el expresidente del Poder Judicial, Doctor 

Ticona en El Magistrado (2015), que en el año 2018,al Poder Judicial se le asignó un 

presupuesto institucional que no logró satisfacer las necesidades mínimas operativas de la 

institución, apreciándose que cuando el presupuesto público es mal elaborado afecta los 

presupuestos institucionales de manera negativa. 

 

Tabla N° 39 

Tabla cruzada Presupuesto Público (Agrupada) * Gastos Menores (Agrupada) 

 

Gastos Menores 

(Agrupada) Total 

Totalmente cubiertos 

Presupuesto Público 

(Agrupada) 

Muy 

Apropiado 

Recuento 30 30 

% del total 100,0% 100,0% 

Total 
Recuento 30 30 

% del total 100,0% 100,0% 
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

En la tabla N° 53 se puede apreciar que la dimensión gastos menores serán Totalmente 

cubiertos en un 100% cuando el presupuesto público sea Muy apropiado. 

 

Interpretación: 

En esta investigación, después de haber encuestado a los 30 trabajadores de la CSJV 

y de efectuar la tabulación cruzada de la variable presupuesto público y la dimensión gastos 

menores, se puede deducir del resultado de la tabla N° 53, que cuando el presupuesto público 

está realizado de acuerdo a las necesidades de cada entidad pública, los gastos menores 

urgentes que se presenten en las instituciones podrán ser cubiertas en su totalidad y no 

existirá el desacierto de que el fondo de caja chica sea insuficiente, tal es el caso que se 
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presenta en la CSJV donde los notificadores siempre se están quejando porque no se les 

cancelan sus movilidades, creando mini paros y afectando el normal desarrollo de las 

actividades, por lo que se podría decir que el presupuesto público no está siendo muy 

apropiado, ya que los gastos menores no se pueden cubrir. 

 

Tabla N° 40 

Tabla cruzada Presupuesto Público (Agrupada) * Funcionarios Competentes (Agrupada) 

 

Funcionarios 

Competentes (Agrupada) Total 

Muy eficiente 

Presupuesto Público 

(Agrupada) 

Muy 

Apropiado 

Recuento 30 30 

% del total 100,0% 100,0% 

Total 
Recuento 30 30 

% del total 100,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

En la tabla N° 54 se puede apreciar que la dimensión funcionarios competentes serán 

Muy eficientes en un 100% cuando el presupuesto público sea Muy apropiado. 

 

Interpretación: 

En esta investigación, después de haber encuestado a los 30 trabajadores de la CSJV 

y de efectuar la tabulación cruzada de la variable presupuesto público y la dimensión 

funcionarios competentes, se puede deducir del resultado de la tabla N° 54, lo dicho por 

Romero (2010) que la desinformación que posee la mayoría de funcionarios públicos, 

quienes son los responsables de elaborar el presupuesto, no cuentan con la adecuada 

capacitación en el rubro, lo que conlleva a la realización de una mala gestión presupuestal y 

una toma de decisiones inadecuadas, dando como resultado la insatisfacción de las 

principales necesidades de la sociedad; por ende la mala elaboración del presupuesto 

público, muchas veces hace que los funcionarios competentes del fondo de caja chica no 

puedan realizar bien sus labores, debido a que no cuentan con el adecuado presupuesto 

institucional. Para ello, es necesario que, los funcionarios competentes de realizar el 

presupuesto público, lo elaboren acorde a las necesidades reales de las entidades públicas y 

manejando los fondos recaudados con mucha cautela, no buscando la manera de auto-

beneficiarse con los recursos que son para el bien de todos los ciudadanos. 
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Tabla N° 41 

Tabla cruzada Proceso Presupuestal (Agrupada) * Fondo de Caja Chica (Agrupada) 

 

Fondo de Caja Chica 

(Agrupada) Total 

Más que suficiente 

Proceso Presupuestal 

(Agrupada) 
Óptimo 

Recuento 30 30 

% del total 100,0% 100,0% 

Total 
Recuento 30 30 

% del total 100,0% 100,0% 
 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 

 

En la tabla N° 55 se puede apreciar que la variable fondo de caja chica será Más que 

suficiente en un 100% cuando el proceso presupuestal sea óptimo. 

 

Interpretación: 

En esta investigación, después de haber encuestado a los 30 trabajadores de la CSJV 

y de efectuar la tabulación cruzada de la variable fondo de caja chica y la dimensión proceso 

presupuestal, se puede deducir del resultado de la tabla N° 55, que el fondo de caja chica 

logra cubrir todas las necesidades que se presenten en las entidades públicas, cuando los 

presupuestos institucionales se hayan elaborado siguiendo el proceso presupuestal de forma 

óptima. Asimismo, según el MEF (2017), indica que, si se las unidades formuladoras del 

presupuesto público han seguido el proceso presupuestal de forma correcta y velando por 

los verdaderos intereses de las entidades, este instrumento, servirá para alcanzar los objetivos 

planteados de forma eficiente, con eficacia y equidad. 

 

Tabla N° 42 

Tabla cruzada Instrumentos de Dirección (Agrupada) * Fondo de Caja Chica (Agrupada) 

 

Fondo de Caja 

Chica (Agrupada) Total 

Más que suficiente 

Instrumentos de 

Dirección (Agrupada) 
Muy adecuado 

Recuento 30 30 

% del total 100,0% 100,0% 

Total 
Recuento 30 30 

% del total 100,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario mediante software SPSS. 
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En la tabla N° 56 se puede apreciar que la variable fondo de caja chica será Más que 

suficiente en un 100% cuando los instrumentos de dirección sean muy adecuados. 

 

Interpretación: 

En esta investigación, después de haber encuestado a los 30 trabajadores de la CSJV 

y de efectuar la tabulación cruzada de la variable fondo de caja chica y la dimensión 

instrumentos de dirección, se puede deducir del resultado de la tabla N° 56, que cuando los 

instrumentos de dirección están bien establecidos y son entendibles, estos resultan ser muy 

adecuados, es así que el fondo de caja chica será más que suficiente porque se utilizará para 

cubrir los gastos de acuerdo a las directivas y normativas establecidas, generando que las 

rendiciones se elaboren y presenten de manera más rápida, no incurriendo en engorrosas 

devoluciones por parte de la unidad ejecutora, debido a que no se adquirieron bien los bienes 

o se contrataron mal los servicios porque no resultan ser gastos menores. 
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Anexo 10 

Chi Tabla 
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