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Resumen 
 

Nuestro trabajo de investigación, tuvo como principal objetivo determinar el número 

de procesos arbitrales de contratos de obras y su afectación social, realizada en la 

Municipalidad Provincial de Moyobamba, empleando un tipo de investigación 

básica y un diseño basado en la teoría fundamentada.  

Asimismo, para la recolección de datos se empleó el cuestionario de guía de 

entrevista, el cual fue oportunamente validado por el juicio de tres expertos en la 

materia (Abogados). Posterior a ello, dichas entrevistas fueron aplicadas al Titular 

y al personal profesional de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 

Es así que, de acuerdo a los resultados obtenidos con la aplicación de dicho 

instrumento, se pudo elaborar diferentes tablas que plasman las diversas opiniones 

de nuestra población, que nos permiten evidenciar que los arbitrajes iniciados por 

la comuna de Moyobamba afectan sus objetivos institucionales, porque no puede 

cumplir la finalidad pública de las obras hasta que el conflicto se resuelva. 

Finalmente, con toda la evidencia obtenida se corrobora nuestra problemática y que 

reafirma la necesidad de plantear una modificación a la norma para que los 

arbitrajes de obras se constituyan en verdaderos mecanismos de solución de 

conflictos y no en procesos burocráticos que paralicen las obras. 

 

Palabras Claves: Contratos de obra, Procesos arbitrales, Afectación social. 
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Abstract 

Our research work had as its main objective to determine the number of arbitration 

processes for works contracts and their social impact, carried out in the Provincial 

Municipality of Moyobamba, using a type of basic research and a design based on 

grounded theory. 

 

Likewise, for data collection, the interview guide questionnaire was used, which was 

duly validated by the judgment of three experts in the field (Lawyers). After that, said 

interviews were applied to the Holder and the professional staff of the Provincial 

Municipality of Moyobamba. 

 

Thus, according to the results obtained with the application of said instrument, it was 

possible to elaborate different tables that reflect the diverse opinions of our population, 

which allow us to show that the arbitrations initiated by the Moyobamba commune 

affect its institutional objectives, because It cannot fulfill the public purpose of the works 

until the conflict is resolved. 

 

Finally, with all the evidence obtained, our problem is corroborated and that reaffirms 

the need to propose a modification to the rule so that the arbitrations of works become 

true mechanisms of conflict resolution and not in bureaucratic processes that paralyze 

the works. 

 

 

 

Keywords: Work contracts, Arbitration proceedings, Social impact. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Tenemos que el arbitraje ha tomado relevancia en la solución de conflictos a 

nivel internacional, tejiéndose diversa doctrina en su entorno, por ejemplo, Gil 

Echeverry, encierra dentro de esta tendencia al doctrinario italiano Alfredo 

Rocco, quien considera al arbitraje como una operación anticipada, así como 

a Chiovenda y Betti , quienes opinan que los árbitros no ejercen de ninguna 

manera jurisdicción y que la decisión arbitral, por más que se asemeje a una 

sentencia emitida por el Poder Judicial, no tiene la misma condición.  

Como se puede apreciar, internacionalmente existe una noción diferenciada 

entre lo que es el laudo arbitral y la sentencia judicial, sin embargo, a pesar 

de esto, el arbitraje resulta importante para la administración de justicia. 

En la Municipalidad Provincial de Moyobamba, en adelante “la Municipalidad”, 

se ha venido dando inicio a arbitrajes derivados de contratos de ejecución de 

obras públicas, producto de resolución de contrato, ampliaciones de plazo, 

vicios ocultos, entre otros aspectos; generando así un impacto negativo en la 

población beneficiaria, quienes a raíz de la paralización de las obras dejan de 

recibir la prestación del servicio oportunamente afectando su calidad de vida.  

En este contexto, surge la necesidad de investigar en qué medida el inicio de 

los arbitrajes derivados de contratos de ejecución de obras en la Municipalidad 

afectan la calidad de vida y el derecho constitucional de gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado de la población beneficiaria.  

Al respecto, en el período 2020, se dio lugar al inicio de varios procesos 

arbitrales entre la Municipalidad y distintas empresas contratistas, ello 

producto de la ejecución de obras públicas, que conllevó a la paralización 

completa de las obras, procesos que muchas veces demoran meses y años, 

repercutiendo sobre actividades económicas y en la vida de la población 

beneficiaria, que afecta sus derechos constitucionales de gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de sus vidas; igualmente, 

impide que la Municipalidad cumplir con sus objetivos institucionales. 

En tal sentido, esbozamos el siguiente problema general de nuestro proyecto 

de investigación: ¿De qué manera los contratos de obra generan afectación 

social en procesos arbitrales en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 
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2020?, del mismo que se extienden los problemas específicos siguientes:        

¿Cuáles son las causas que originan los procesos arbitrales derivados de 

contratos de obras en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2020? y 

¿Cuál es el grado de afectación social producto de los procesos arbitrales en 

la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2020? 

Se tiene como justificación examinar la aplicación sobre proposiciones 

relativas a la investigación, buscando dar a conocer como en arbitrajes 

derivados de contratos de obras afectan aspectos relevantes de la vida de la 

población beneficiaria; asimismo, mediante la aplicación práctica de las 

teorías nos permitirán recomendar soluciones a problemas reales, en ese 

sentido, nuestro trabajo de investigación al tener como objetivo general 

determinar el número de procesos arbitrales de contratos de obras y su 

afectación social en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2020, 

buscamos conocer cuáles son los efectos sociales de las obras paralizadas 

producto de estos procesos arbitrales, a fin de brindar recomendaciones de 

posibles medidas que incidan en las condiciones de vida de la población. 

En ese sentido, ofrecemos como objetivo general: Determinar de qué manera 

los contratos de obra generan afectación social en procesos arbitrales en la 

Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2020. Igualmente se cuenta como 

objetivos específicos: a) Analizar las causas que originan los procesos 

arbitrales derivados de contratos de obras en la Municipalidad Provincial de 

Moyobamba, 2020 y b) Identificar el grado de afectación social producto de 

los procesos arbitrales en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2020.   

En suma, al ser la investigación de característica cualitativa, se ha planteado 

como hipótesis general que se muestra a continuación, Hi: Los contratos de 

obra si generan afectación social en procesos arbitrales en la Municipalidad 

Provincial de Moyobamba, 2020; H0: Los contratos de obra no generan  

afectación social en procesos arbitrales en la Municipalidad Provincial de 

Moyobamba, 2020; y las hipótesis especificas son: H1: Los contratos de obras 

si se encuentran en procesos arbitrales en la Municipalidad Provincial de 

Moyobamba, 2020; H2: Existe afectación social producto de los procesos 

arbitrales en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2020.  

 



3 
 

II. MARCO TEÓRICO 

Como antecedentes investigados tenemos a nivel internacional a Villares 

(2018) que en su investigación “Impacto Social de las Obras Públicas”, 

realizada en la universidad Politécnica de Catalunya, tuvo el siguiente 

resultado: Se notó un descontento de los ciudadanos en relación a las obras 

ejecutadas por la comuna, debido a la baja calidad de los insumos y 

materiales, asimismo, por la durabilidad de las obras, toda vez que eran 

menores a los previstos, por otro lado, también existió descontento porque no 

se proyectaron rutas secundarias para que el ciudadano se desplace con 

normalidad.    

A nivel nacional tenemos a Estrada (2016), quien en su investigación “La falta 

de motivación de laudos arbitrales en las contrataciones con el Estado como 

causal de su anulación en el Distrito Judicial de Lima 2015” (Tesis de 

pregrado), concluye que la ausencia de preparación legal de los operadores 

en arbitraje y los pocos tratados sobre técnica y doctrina jurídica, influye en 

los laudos arbitrales, puesto que carecen de una adecuada motivación 

jurídica, hecho que afecta a las partes que participan en contratos con el 

Estado. 

Lozano (2013), en su investigación “El arbitraje en el Perú y el arbitraje 

internacional” (Tesis de Maestría), concluyó que: Se deben modificar aspectos 

de la normativa que permitan brindar soluciones a controversias que se 

generan en contrataciones estatales, evaluando para ello los procesos y 

sistemas destinados a materializar las compras públicas, a fin de detectar 

procesos ineficientes que impactan negativamente en la generación de gastos 

improductivos.      

Egoavil (2016), en su investigación “El procedimiento sancionador en la 

contratación estatal y su repliegue ante un proceso arbitral o judicial”, concluye 

la Ley de Contrataciones resulta importante para resolver las 

disconformidades que sobrevengan para las partícipes sobre cualquier 

proceso de contratación, debiendo éstos resolverse mediante conciliación o 

arbitraje, según lo acordado entre las partes. 
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Rozas (2013) en su proyecto de investigación “El impacto social del control 

público en el Perú”, realizada en la universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Lima, concluye lo siguiente: El flagelo de la corrupción es un hecho 

desfavorable y lesivo para el crecimiento del país, pues va más allá del hecho 

de afectar los recursos del Estado, toda vez que también deshonra la 

reputación de la persona y por lo tanto a la comunidad, afectando gravemente 

la gestión de los recursos públicos y la prestación de servicios a la comunidad. 

Enrriquez (2016) en su investigación “Auditoría a obras públicas, bajo la 

modalidad de administración directa y sus incidencias en la liquidación 

financiera en la gestión de la Municipalidad Distrital de Kimbiri, 2015”, 

concluyó: Las obras inconclusas o paralizadas que no llegan a concluirse 

tienen una incidencia directa sobre el servicio que se brinda al ciudadano. 

Pacheco (2019) en su investigación “Impacto social de las obras públicas 

ejecutadas en el distrito de Nuevo Chimbote, 2018”, para optar el grado 

académico de maestro en Gestión Pública, concluyó: Los gobiernos locales 

tienen como deber principal generar básicamente bienes y servicios públicos 

que incidan positivamente en el bienestar común; sin embargo, ello no culmina 

ahí, por cuanto, además, debe cerciorarse que dichos servicios tengan la 

calidad y perdurabilidad que permitan su autosostenibilidad en el tiempo. 

Como teorías relacionadas al tema de arbitraje, tenemos que el artículo 223°, 

en el inciso 1) de la Constitución del año 1979 del Perú, indicaba que el 

arbitraje era jurisdicción autónoma. Posteriormente, el Código Civil peruano 

del año 1984, abarcó al arbitraje dentro del libro de las fuentes de las 

obligaciones, pretendiendo con ello privatizarlo, circunscribiéndolo como 

“Clausula Compromisoria y Compromiso Arbitral” [sic].  

Es así que, a través del Decreto Ley del año 1992, se dio la primera creación 

de la Ley de Arbitraje en nuestro país (Ley General de Arbitraje Nº 25935). 

Seguidamente, la carta magna del año 1993 incorporó en su artículo 139°, 

inciso 1), precisando que los arbitrajes son un medio alternativo de la 

administración de justicia y la aplicariedad jurisdiccional independiente.   
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Durante el periodo 2008, entró en aplicación la Ley N° 26572 que sería la Ley 

General de Arbitraje, en el que defendió una tesis dualista, por un lado, al 

arbitraje doméstico o nacional, y por otro un arbitraje internacional.  

Para Noussia (s.k), la confidencialidad viene a ser un principio fundamental en 

el arbitraje, puesto que implica proteger y reservar las ya que protege la 

reputación de las partes frente a terceros, convirtiendo esto en una razón para 

acudir al proceso arbitral, además, la confidencialidad es la parte esencial del 

proceso arbitral, de manera que debe de ser respetados.  

Benson (1995), señalo que el arbitraje se desarrolló originalmente como una 

forma de resolver conflictos entre empresarios que llegaban a las colonias 

americanas desde Europa, y luego se hizo popular, pero entre empresarios 

de diferentes estados de Estados Unidos más que entre la población. 

Bingham (2004), nos dice, citando a Kelsen, en donde sus ensayos considero 

que la justicia es el eterno anhelo de felicidad del ser humano. Por tanto, la 

justicia es el derecho de todos. Cuando actúen con justicia, serán tratados por 

igual. Por eso, el país debe mantener el equilibrio bajo las limitaciones de 

estos principios gobernar ahora. Los resultados muestran que a través de los 

procedimientos de arbitraje se puede abrir una puerta muy amplia para 

ampliar el alcance de la justicia relativa. Para el Dr. Roque Caivano señala 

que a través del arbitraje se pueden resolver conflictos que coadyuven a la 

administración de justicia.  

Asimismo, el Dr. Fernando de Trazegnis Granda (2006) dice que el arbitraje 

surgió a raíz de las dificultades y lentitudes que el Poder judicial afronta, así 

como la baja desconfianza de la población respecto de su imparcialidad, 

trayendo como consecuente un notable desarrollo del arbitraje en esta última 

década. 

Asimismo, también el Dr. Trazegnies (2006), precisa que el arbitraje no es la 

continuación del derecho antiguo, sino que es una institución jurídica pos 

moderna, esto por lo que se presenta como una alternativa al monopolio 

instaurado por las funciones jurisdiccionales del Estado, por lo que se 

establece como una particularidad de la doctrina jurídica moderna liberal.   
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Para Xavier (2010), el arbitraje se caracteriza por ser uno de los medios de 

solución de conflictos más longevos; por el cual, se puede afirmar que de 

acuerdo a la historia que nos relata la Biblia, el Rey Salomón, fue el primer 

arbitro que existe registro. En tal sentido, el arbitraje actualmente no es un 

simple medio auxiliar de la justicia ordinaria, todo ello a que intenta ingresar 

en ciertos campos en el cual se cree que el Poder Judicial no es ni eficaz ni 

eficiente. 

El arbitraje popular, mediante el Decreto Legislativo N° 1071 con fecha 27 de 

junio del año 2008, se regula una nueva Ley de Arbitraje, derogando así y 

reemplazando a la anterior Ley N° 26572.   

En esta nueva Ley de Arbitraje citado a Fernando Cantuarias Salaverry y 

Roque Caivano en donde dice que “Una buena Ley de Arbitraje no es un 

requisito esencial para el desarrollo efectivo del arbitraje. Para ello es 

necesario que se constaten algunos otros factores, como el de la cultura 

arbitral”.  

Para Dunshee (2006), considera que el arbitraje viene a ser un mecanismo 

jurídico privado que resuelve extrajudicialmente aquellos conflictos o 

controversias de personas físicas, jurídicas en el ámbito privado y/o público. 

El laudo arbitral, que es aquella decisión final del Tribunal arbitral o arbitro 

único sea el caso es de fiel cumplimiento para las partes, y que, a su vez, tiene 

carácter de ser ejecutado en la vía judicial, salvo en aquellos casos en que el 

Estado o persona sea extranjero que goce de una inmunidad jurisdiccional.  

Asimismo, para Castillo, Sabroso, Castro y Chipana (2017), no dice que el 

laudo arbitral implica una actividad de razonamiento lógico y jurídico sobre lo 

actuado, por lo que no existe un ejercicio mecánico. En la Ley N° 30225 que 

es la Ley de Contratación Estatal, da una definición a lo que es obra pública, 

por lo que señala que es grupo de actividades que es construir, reconstruir, 

remodelar, hacer mejoramientos, demoler, renovar, ampliar, así como edificar 

estructuras, realizar excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre 

otras cosas más, por lo que van a requerir útilmente la supervisión técnica, así 

como mano de obra, materiales o equipos, que son destinados a satisfacer 

una determinada necesidad. 
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El artículo 1771° de nuestro Código Civil, señala expresamente que “[…] el 

contratista se obliga a hacer una obra determinada y el comitente a pagarle 

una retribución [sic.]”, por lo que, en el contrato de obra pública, el comitente 

es una entidad perteneciente al estado, esto otorga una característica única, 

por otro lado, el contratista siempre suele ser empresa privada. Según el 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, aquel 

contrato de Obra pública tiene como finalidad satisfacer el interés público, 

siendo que para dicho fin se utilizan recursos públicos.  

Robin (2012) conceptualiza al impacto como la transformación que altera 

positiva o negativamente un determinado entorno social, producto de la 

prestación de bienes y servicios por parte del Estado, cuya valorización será 

medible a largo plazo. Del mismo modo, Novella (2006), define al impacto 

como el resultado obtenido producto de la realización de actividades o 

programas por parte del Estado.      

LA ONU (1984), precisa que el impacto es la consecuencia de la ejecución de 

un proyecto, requiere de la ejecución de procedimientos que conlleven a la 

consecución de metas. 

Bond (1985), Cohen y Franco (1992) sustentan que el impacto se ve 

influenciado por cualquier acción o conducta resultante de la ejecución de un 

programa, pudiendo ser este intencionado o no.  

El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (2011), el impacto 

proviene de la ejecución de actividades materiales que involucran la mejora, 

reproducción, extensión, remodelación, entre otros, de obras, bienes o 

servicios, que repercuten directamente en la esfera social.    

El Poder Legislativo de la República del Perú, a través de la Ley N° 30225 Ley 

de Contratación Estatal, los funcionarios y servidores públicos, a través del 

desempeño de sus funciones, realizan acciones orientadas a ejecutar obras 

públicas o adquirir bienes y servicios en beneficio de la comunidad, por lo que 

también deben realizar el monitoreo en las distintas etapas del gasto público 

a fin de verificar la eficiencia y eficacia de la gestión pública. 
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El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE, 2011), ha 

establecido la existencia de dos tipos de obras públicas, una que es ejecutada 

por un tercero a cuya modalidad se le denomina “contrata”, y la segunda, se 

la conoce como administración directa, cuya ejecución está a cargo de la 

Entidad. 

El DGIP-MEF (2014), plantea que, para evaluar al impacto social de las obras 

públicas, se debe conocer su impacto y el costo social que producen, respecto 

al primero, se medirá en razón al valor que representa para el usuario del 

servicio la obra ejecutada; con relación al segundo, se verá reflejado en los 

beneficios directos, indirectos o externos (p. 23). 

Grecia, A. R. (2009). Nulidad del acto jurídico. (Artículo científico). Universidad 

Nacional Agraria La Molina. Método de investigación, el Sincretismo de 

Carnelutti, comparativo y dogmático, Concluimos que la nulidad de una ley o 

práctica empresarial se debe a un defecto en su composición o al resultado 

de un evento ocurrido con posterioridad a ese evento, que no produjo el efecto 

esperado por las partes, o porque dio prioridad a la ley. Es inválida la 

presunción de que la estructura de un acto jurídico o comercial es inválida o 

inválida, incluyendo la ausencia de alguno de los elementos, supuestos o 

pretensiones que constituyen el acto jurídico o actividad comercial en el 

momento de su ejecución.  

Tentalean, R. M. (2008). Nulidad del acto o negocio jurídico. (Artículo 

científico). Derecho y Cambio Social. Finaliza su trabajo concluyendo que la 

nulidad de un acto jurídico deviene como consecuencia de la falta de producir 

el efecto esperado por las partes o exigido por la ley por defectos en su 

composición o por hechos acaecidos con posterioridad a la celebración. La 

nulidad es un supuesto de nulidad estructural o nulidad de un acto jurídico o 

negocio, incluyendo la supresión de uno de los elementos, supuestos o 

exigencias que constituyen un acto jurídico en el momento de su celebración. 

Domínguez Guillén, María Candelaria (2016). La indefensión y la inmotivación 

como causa de nulidad del laudo arbitral en el derecho venezolano. Revista 

de Derecho Privado, concluyó que el procedimiento de arbitraje como 

mecanismo judicial alternativo debe respetar las garantías judiciales, incluido 

el derecho a la defensa. En las leyes generales, incluidas las venezolanas, la 
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incapacidad de defender se considera como la razón de la nulidad del laudo 

arbitral. La necesidad de utilizar laudos arbitrales como motivo de la predicción 

anterior se aplica incluso a los arbitrajes de equidad. Por tanto, se puede 

concluir que no hay falta de defensa en el procedimiento arbitral, a costa de 

ver laudos nulos.  

Reyes-Sinisterra, Cindy Charlotte (2019). El control de convencionalidad de 

los laudos arbitrales en Colombia: una historia que aún no ha sido contada. 

Revista Derecho del Estado, concluyó que la introducción de controles 

tradicionales no viola las decisiones de la Corte de Derechos Humanos de las 

Américas, ya que los primeros laboratorios tradicionales en el mundo se 

encuentran en otros defensores de derechos humanos como los sistemas 

regional y europeo. La revisión tradicional de los laudos arbitrales sigue siendo 

un problema por resolver. Su desarrollo depende del hecho de que el árbitro 

debe actuar como árbitro regular. El árbitro cree que por justicia, a fin de 

respetar la parte más alta de la personalidad del árbitro, que es la razón y la 

conciencia, se debe ejercer el control consuetudinario en la emisión del laudo 

arbitral. 

Rivarola Reisz, José Domingo, & Núñez del Prado Chaves, Fabio (2017). 

Nulla executio sine titulo: el escrutinio de los laudos en la práctica del arbitraje 

internacional como mecanismo para optimizar la ejecución de los laudos en el 

Perú. Derecho PUCP, concluyo que La vigencia de los laudos en el 

ordenamiento jurídico peruano se ha relativizado, pues en muchos casos el 

tribunal arbitral no ha definido claramente los conceptos (honorarios, 

intereses, multas, etc.) que constituyen las obligaciones del laudo. Esto ha 

hecho que la parte perdedora cuestione repetidamente la aplicabilidad del 

fallo, relativizando así su efectividad.  

Reyes Sinisterra, Cindy Charlotte (2017). El llamamiento en garantía en el 

proceso arbitral en Colombia: ¿arbitraje obligatorio o voluntario?. Civilizar. 

Ciencias Sociales y Humanas, concluyo que la novedad del Código General 

de Procedimientos es reorganizar las partes y terceros con otro estándar: en 

el título del capítulo se utiliza la parte del concepto en sentido amplio, 

incluyendo las iniciales y el acompañante (antes del tercero). fiesta). Partes 

involucradas), incluyendo consoladores cuasi necesarios, intervinientes 
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exclusivos, avalistas convocados, poseedores o tenedores convocados, 

sucesores procesales e intervinientes de hechos o procedimientos especiales 

por participar directamente en el reclamo. 

Alejos, Oscar (2019). Convenios arbitrales desequilibrados en los contratos 

que el arbitraje de contratación pública es uno de los temas más polémicos. 

Sin embargo, pocas personas entienden cuál es la semilla del arbitraje. Es un 

acuerdo de arbitraje. En este breve tratado, he intentado mostrar que un 

acuerdo de arbitraje en el contexto de la contratación pública no entra dentro 

de sus características voluntarias en un contrato de derecho privado. Primero, 

debido a que el estado básicamente no tiene la autonomía de la voluntad, al 

celebrar un contrato, el estado se basa en el poder de toma de decisiones 

para seguir el principio legal. 

Reyes-Sinisterra, Cindy Charlotte (2016). Las medidas cautelares 

anticipatorias e innominadas en el proceso arbitral en Colombia, concluyó que 

las medidas preventivas en el proceso de arbitraje colombiano se pueden 

esperar o durante el proceso de arbitraje (después de que el demandado 

recibe la notificación). Esto significa que, en el proceso de arbitraje el número 

o herramienta debe ser encomendada directamente a otras personas para 

que lo implementen -al igual que la implementación de árbitros de emergencia 

en Colombia, este número existe en la Cámara de Comercio Internacional de 

París, pero no se dice nada internamente. En caso contrario, será el juez en 

base al principio de autorización y en el entendido de que el código general 

de procedimiento no determina que el convenio arbitral sea el motivo del 

rechazo o inadmisibilidad del reclamo, sino que debe ser el reclamo del 

demandado de que existe. 

Fuentes Caro, Eduardo (2016). La tolerancia arbitral y la descripción de los 

conflictos políticos. Ideas y Valores, concluyo que los hechos han demostrado 

que cuando el Estado elige alternativas tolerantes o no aprueba alternativas 

intolerantes, es arbitrariamente tolerante. En este ejemplo, el estado debería 

poner en desventaja a los opositores a los impuestos. Entonces necesitas 

autorizarlo. Pero es un homenaje a los criminales condenados por crímenes 

de lesa humanidad. ¿Cómo encaja? Si la tolerancia tiene un valor intrínseco 

y no lo defiendo ni niego en este trabajo, entonces solo debería permitir esas 
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buenas prácticas, o al menos tan moralmente repugnantes como tales 

prácticas. Evidentemente, depende de su valor intrínseco. Cosas que no se 

pueden abordar aquí. Sin embargo, aparte de este punto, me gustaría concluir 

con los siguientes puntos. Elegí este ejemplo para mostrar que no todo lo que 

es políticamente racional no es moralmente racional. Este es el tema 

recurrente del artículo.  

De Val Tena, Ángel Luis (2019). El procedimiento arbitral para resolver las 

reclamaciones en las elecciones a órganos de representación del personal al 

servicio de las Administraciones Públicas. Gestión y Análisis de Políticas 

Públicas, concluyo que, además de la elección de representantes uniformes 

o legales, el sistema de elección sindical tiene como objetivo verificar 

formalmente el número de representantes de los diferentes sindicatos. 

Independientemente de su forma organizativa, la ley tiene una influencia 

importante sobre ellos, incluido el personal de las entidades públicas y 

instituciones que representan intereses 27. La importancia y trascendencia de 

la segunda función derivada de los resultados del proceso electoral -la 

medición de la representación sindical- distorsionó (Nicolás Franco, 1994: 9) 

el verdadero propósito de los representantes obreros y oficiales, y se desvió 

de las metas en estas dos categorías. Alcanzar el equilibrio necesario entre 

funciones. 

Solórzano Quintero, Juan Felipe (2020). La garantía de los DESCA a través 

del diálogo judicial y arbitral. Anuario Colombiano de Derecho Internacional, 

concluyo que estamos tratando de reemplazar el poder de la nación por el 

poder económico, estos poderes están tratando de absorber el poder público 

de alguna manera, o simplemente de combinar con otras instituciones que 

satisfagan sus necesidades, concluye que estás enfrentando una situación. 

Por tanto, podemos ver que las grandes potencias y las corporaciones 

multinacionales han creado un modelo neoliberal que apunta a imponerlo 

mediante una superposición de constitución, ley o poder público. 

Vásquez Palma, María Fernanda (2018). En su investigación “Nulidad y 

ejecución del laudo en el arbitraje comercial internacional”, concluyó que el 

papel de los anfitriones y ejecutores en el arbitraje comercial internacional se 

encuentra detrás de este detallado y complejo debate. El debate se ha 
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desplazado entre las defensas del país anfitrión. Algunos autores como 

Poudret y Besson están de acuerdo, otros lo rechazan. Su entendimiento es 

que la elección del lugar del arbitraje es la única certeza de que las partes 

decidirán ir al arbitraje, no presentando su disputa ante el tribunal estatal. 

Laufer, Miguel (2018). Arbitraje Por Pares. Interciencia, indico que El tiempo y 

el esfuerzo invertidos por los árbitros, nunca adecuadamente retribuidos, se 

ven ampliamente compensados por la satisfacción de haber sido 

considerados para la correspondiente evaluación técnica, y su opinión tenida 

en cuenta como válida por las respectivas revistas. Se trata de una función 

esencial en la vida académica de colegas, en la consolidación de las revistas 

que sirven para difundir sus hallazgos e ideas, y en el fortalecimiento de las 

instituciones donde se desarrollan sus actividades.  

Melo, Jimmy (2016). Arbitraje limitado bajo fondeo basado en desempeño. 

Revista Finanzas y Política Económica, concluyo que juntos, estos elementos 

indican que el concepto de arbitraje basado en el desempeño puede 

incorporarse en el diseño de mecanismos para formular respuestas de 

política. El camino sugerido por el análisis anterior está relacionado con la 

respuesta conjunta de los agentes dentro y fuera del mecanismo a las señales 

generadas por el sentimiento pesimista del operador ruidoso, en principio 

depende de si estos choques pesimistas son públicos o privados. 

Febles Pozo, Nayiber (2021). Confidencialidad, privacidad y transparencia en 

el arbitraje internacional. Revista de Derecho Privado, concluyó que la brecha 

de transparencia entre el arbitraje comercial internacional y el arbitraje de 

inversiones debería seguir existiendo como un problema general. Sin 

embargo, en el caso del arbitraje comercial internacional, el interés público 

puede ser importante, especialmente si existe un estado o si está afiliado a un 

organismo público. La privacidad y la seguridad deben conducir a la 

transparencia en el proceso. Esto es aún más importante en la inversión de 

arbitraje. 

Castro Peña, María Natalia (2017). El Estado colombiano ante un arbitraje 

internacional de inversión. Revista Derecho del Estado, concluyo que es 

demasiado pronto para sacar conclusiones sobre la efectividad de las 

regulaciones y sistemas implementados por el gobierno colombiano en la 
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prevención temprana, oportuna y mejor de las disputas internacionales. se 

vieron desbordados al final del plazo para recurrir al arbitraje. La eficiencia de 

la etapa de negociación y resolución directa puede potenciarse con la 

participación más activa de la entidad pública inductora de conflicto y la 

intervención de terceros interesados que se ven afectados directa o 

indirectamente por las decisiones o decisiones finales que se tomen en esta 

etapa. Impacto en sus derechos o intereses. 

Villasmil Molero, Milagros, & Alvarado Peña, Lisandro José, & Prieto Pulido, 

Ronald, & Palacios Arrieta, Alexis (2018). Procedimiento del arbitraje tributario 

en el contexto venezolano. Revista Venezolana de Gerencia, concluyó que al 

final del trabajo, evidentemente, se trata de una serie de pasos para montar 

una organización desde cero, porque los aspectos relacionados con la gestión 

estratégica constituyen el beneficio evolutivo de la gestión pública local 

priorizando la calidad de todos los procesos organizativos incluidos. A partir 

de los niveles de exposición a nutrientes que se ha diseñado desde principios 

del siglo XXI, en los últimos años Venezuela ha respondido a su papel 

histórico ofreciendo una solvencia seria, profesional, científica y ética. 

Labbé Arocca, Juan Pablo (2018). La extensión del acuerdo de arbitraje a 

terceros aparentes en el Arbitraje Comercial Internacional: análisis de algunas 

teorías. Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte, concluyo que los 

requisitos del acuerdo pueden impedir la extensión de su influencia a quienes 

aún no han comparecido formalmente ante el tribunal. De hecho, LACI 

estipula la forma mínima, un acuerdo escrito, que en algunos casos significa 

una clara negativa a incluir a terceros en países que tienen los mismos 

requisitos. Por tanto, en ausencia de declaración escrita, la vigencia del 

convenio arbitral no podrá extenderse a terceros evidentes, aunque su 

comportamiento debe entenderse incluido en el arbitraje. 

Castro Peña, María Natalia (2017). El Estado colombiano ante un arbitraje 

internacional de inversión. Revista Derecho del Estado, concluyo que es 

demasiado pronto para sacar conclusiones sobre la efectividad de las 

regulaciones y sistemas implementados por el gobierno colombiano en la 

prevención temprana, oportuna y mejor de las disputas internacionales. se 

vieron desbordados al final del plazo para recurrir al arbitraje. La eficiencia de 
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la etapa de negociación y resolución directa puede potenciarse con la 

participación más activa de la entidad pública inductora de conflicto y la 

intervención de terceros interesados que se ven afectados directa o 

indirectamente por las decisiones o decisiones finales que se tomen en esta 

etapa. Impacto en sus derechos o intereses. 

Pérez Bravo, Mauro (2021). La protección de los derechos humanos de 

personas extranjeras en el juicio contencioso administrativo. IUS, concluyó 

que es necesario difundir experimentos administrativos más controvertidos. 

Asimismo, creemos que se deben rescatar todos los aportes legales 

contenidos en las normas y razonamientos de las sentencias dictadas por los 

Tribunales Judiciales Administrativos y Financieros de la Federación y la 

protección de garantías y derechos humanos. Finalmente, el tercer desafío 

que debemos enfrentar quienes consideramos los juicios inválidos como un 

mecanismo de protección de derechos es que tienen una condición que 

determina fuertemente su decisión de acudir a los tribunales: el tiempo de 

detención en la estación migratoria. 

Brödermann, Eckart (2014). El Centro de Arbitraje Chino-Europeo: una 

introducción al Reglamento de Arbitraje del CEAC de Hamburgo. Revista de 

Derecho Privado, sin embargo, he llegado a la conclusión de que lo más 

sorprendente es el concepto básico de "neutralidad percibida" inherente al 

reglamento de la CEAC. Además de un clima económico y político positivo, la 

honestidad y la libertad, la calidad, el servicio comunitario, la tecnología de 

comunicación de vanguardia y los costos de viaje razonables, la neutralidad y 

el espíritu de cooperación son uno de los pilares de Ceac. Esta combinación 

de factores legales y no legales proporciona un entorno ideal para el éxito de 

CEAC. 

Rodríguez Mejía, Marcela (2012). Una aproximación al régimen del arbitraje 

nacional del nuevo estatuto del arbitraje en Colombia, Ley 1563 de 2012. 

Revista de Derecho Privado, concluyo que en la introducción de este artículo, 

señalamos que al analizar el nuevo estatuto arbitral promulgado por Colombia 

(Ley N ° 1563 de 2012), el objetivo principal es determinar si se ha propuesto 

un estatuto que refleje efectivamente qué tipo de procedimiento arbitral, a 

saber que a pesar de los diversos matices en las disposiciones del Estatuto, 
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que delimitan claramente las características del procedimiento arbitral, hay 

muchas otras disposiciones que conforman la mayoría. Por el contrario, se 

están alejando de lo que deberían Ser. Dominar toda la llamada libertad de 

arbitraje.  

Rejanovinschi Talledo, Moisés (2015). Los dilemas para consumir justicia: 

algunos alcances de la tutela procesal del consumidor en la vía administrativa 

y el arbitraje de consumo, concluyó que la diferencia entre los procedimientos 

sancionadores y el arbitraje del consumidor es la extensión de los reclamos 

solicitados, porque en el arbitraje, los consumidores pueden reclamar una 

indemnización, incluyendo pérdidas patrimoniales y no patrimoniales, 

mientras que el departamento administrativo dará las medidas correctivas, 

daños indirectos o "compensación". Si los consumidores no reciben una 

compensación completa, se violará el derecho a un recurso efectivo 

reconocido en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Molina Sandoval, Carlos A. (2005). El arbitraje en los procesos concursales. 

Revista Estudios Socio-Jurídicos, concluyo que otro tema muy importante está 

relacionado con la jurisdicción para revisar los laudos arbitrales. El artículo 

760 del CPCCN estipula que, si se abandonan los recursos, serán rechazados 

sin prueba alguna. Sin embargo, con base en el error fundamental del 

procedimiento, la falta del árbitro o el punto inflexible fuera de plazo, el 

abandono del recurso no impedirá la aceptación de la aclaración y el retiro del 

recurso. En este último caso, si la declaración es divisible, la invalidación será 

parcial. Esta apelación se resolverá sin ninguna evidencia y solo se puede ver 

mediante documentos. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Son un acumulado de técnicas y ordenamientos consistentes con métodos 

cualitativos para la recolección y análisis de datos sin necesidad de 

verificación numeraria de las variables aludidas (especialmente preguntas 

de indagación). (Vaismoradi y Snelgrove, 2019, p. 3).   

Tipo 

Pertenece al tipo de aplicación, porque se centra en el análisis profundo de 

determinados fenómenos sociales en la práctica, resolviendo problemas 

específicos o métodos específicos de manera innovadora, basados en la 

integración del conocimiento que investiga. Aplicación para desarrollar el 

progreso irrefutable y formativo. (Murillo 2008).  

  Diseño  

Conforme a la teoría fundamentada. "Resulta ser esbozos de exploración 

cualitativa, con la calidad recopilada en un entorno natural específico, con 

explicaciones ricas y útil para investigar la notable gama de fenómenos. 

(Hernández, et al. 2010, p. 444) "Seguramente sobre teoría fundamentada 

aparece en la revelación de fundamentos. Resulta utilizada para especificar 

los pormenores obligatorios del evento sobre el cual se provocó el problema. 

La presunción, por tener un buen entendimiento, se adapta al tratado de un 

evento que se desarrolla en la realidad y que nos permitirá aprender de él 

Capture datos con precisión en sus aplicaciones " (Bonilla, M.2016).  

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización apriorística 

Categorías 

Según (Alfonso, 2012. p. 3-4) Es parte integral del estudio que brinda 

búsqueda selecta de modo agregado para estimular la utilidad estatal, de los 

cuales resultan 3 modelos, sin embargo, para este trabajo pensamos que los 

objetivos de aprendizaje de la deducción a priori con base en el diseño 

conceptual. La razón por la que las categorías utilizadas en esta encuesta 

son deductivas o a priori es que se basan en marcos conceptuales, 

preguntas y objetivos, por lo que se consideran categorías:  
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● Categoría 1: Los contratos de obra  

● Categoría 2: Afectación social en procesos arbitrales 

Subcategorías 

Se fundamentan en conexiones de programación central. Se califica (Bonilla, 

M.2016) a modo de método donde se interconectan categorías y 

subcategorías. Los mismos que son los siguientes: 

Donde como categoría 1 pasa a subdividirse en: 

● Definición de Contrato de Obra  

● Nulidad de Contrato de Obra 

● Regulación de los deberes y obligación de Contrato de Obra 

Consecutivamente, como categoría 2 pasa a subdividirse en:  

● Definición afectación social en proceso arbitral  

● Nociones sobre elementos de la Afectación social en procesos 

arbitrales.   

● Regulación de obligaciones en procesos arbitrales.   
 

Matriz de categorización 

Conforme el proceso de desarrollo a nivel teórico, se considera dentro de las 

categorías y subcategorías, de acuerdo con los esquemas detallados en el 

anexo de esta investigación. 
 

3.3. Escenario de estudio 

Conforme Rodríguez W., (2011) este punto debemos partir de como 

referimos en el trabajo de tipo cualitativo, el cual resulta principalmente de 

los hechos, manifestaciones, establecimientos y colectividad que expresan 

concordancia con los objetivos de investigación. (p. 145). El trabajo realizado 

se desplegó en el organismo estatal ente del trabajo de investigación que 

circunscrito a la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 

3.4. Participantes 
Hernández R., et al., (2010) mencionaron que las muestras de investigación 

cualitativa se refieren a la población, acciones, etc. para las cuales se 

desarrollarán datos. En este sentido -afirma el autor- entre los tipos 

muestrales utilizados, existen muestras no probabilísticas, las cuales se 
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entienden como elementos o rasgos seleccionados en función de las 

características de la encuesta. (Páginas 394-396). Esta encuesta utiliza un 

muestreo no probabilístico, es decir, selecciona y analiza las muestras 

estudiadas; por lo tanto, el muestreo lo conformaron el Gerente Municipal, 

Jefe de Administración, Procurador Publico Municipal, Asesor Legal, 01 

abogado especialista.  

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Dado que el pilar principal de la investigación se sustenta en principios 

primarios y secundarios, las instrumentales esgrimidas se estiman en base 

atributos temáticos, catálogos de investigación, registrados, etc. 

Técnicas   

En el caso de Arias F. (2012), las técnicas del trabajo hacen referencia a un 

procedimiento donde por su aplicación se obtendría información. Además, 

se establece que preexisten diversas metodologías en razón a las 

peculiaridades presentadas. En algunos casos, el método de entrevista se 

aplica a servidores y funcionarios de la ciudad que dependen directamente 

del gobierno local de Moyobamba. 

La entrevista 

Según Para Hernández R., et al., (2010) establecen que la entrevista 

idénticamente que una reunión con el propósito de intercambiar información 

entre el entrevistador y el entrevistado; Esa sección se puede dividir en en 

estructurado, semiestructurado y no estructurado. La segunda reunión está 

diseñada como una reunión basada en un tema específico, pero tiene 

flexibilidad y le permite agregar temas o conceptos para aumentar la 

recopilación de datos. Más específicamente, se utiliza el método de 

entrevista semiestructurada. 
 

Instrumentos 

Rioja, L. et al. (2017) señalaron que esta herramienta proporciona 

información a los investigadores y su procesamiento no encontrará mayores 

dificultades. (Página 56). En el mismo contexto, Baena, G. (2017) mencionó 

que estas herramientas apoyan a la tecnología para lograr sus objetivos 
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(página 68). En la encuesta actual, la herramienta utilizada para lograr los 

objetivos técnicos es la guía de entrevista semiestructurada.  

 

Guía de entrevista 

Sobre la pauta de entrevista de Hernández R., et al., (2010), indica que existe 

una evidente negativa en su esquema generalizado, no obstante, debemos 

meditar sobre principios prácticos, moralistas y dogmáticos. Los elementos 

prácticos se refieren sobre afinidad y cuidado al interrogado; los elementos 

éticos incluyen comprender sobre qué resultados tiene en el interrogado para 

que se hable sobre ciertas perspectivas del fondo de la investigación; los 

compendios dogmáticos contenidos dentro de los objetivos tienen el 

propósito de recoger los fundamentos precisos que permitan desarrollar el 

presente trabajo, a fin de conocer con seguridad el tema tratado. (Página 

424) 

3.6. Procedimiento  

Hernandez, R., et al. , (2010) La naturaleza descriptiva de las técnicas de 

investigación cualitativa se manifiesta sobre el conocimiento de la conducta 

humana, colectividad y corporativa. (Página 9). Los datos fueron 

recolectados utilizando técnicas de entrevista durante el desarrollo de este 

estudio, con el objetivo de comprender las herramientas (guías de entrevista) 

desarrolladas para servidores públicos de la provincia de Moyobamba, y 

métodos adoptados basados en el entorno de nuestra sociedad. 

3.7. Rigor científico: 

Esta investigación está alineada con el rigor científico, para lograr el 

propósito de los resultados se considera una buena verificación de la 

herramienta como objetivo de estudio fundamentado y conforme a la eficacia 

y seguridad de las herramientas utilizadas. Las designaciones y anexos son 

consistentes frente a la creencia e integridad de la investigación, y existe 

evidencia científica apta para explicar sobre descubrimientos logrados son 

de utilidad para explicar el fenómeno de la investigación (Arias, 2012, p. 

5003).  
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3.8. Método de análisis de datos:  

Respecto al Trabajo actual, la información tendrá que evaluarse mediante 

métodos hermenéuticos. Según (Ángel, D. 2011), exegesis de igual forma 

significa explicación, elaboración y esclarecimiento de la muestra del 

documento, por ello, estar al tanto desentrañar el contenido de la indagación. 

Por ello, sistematización a través de este proceso podemos organizar el 

conocimiento y crear un sistema consistente basado en las conexiones entre 

los elementos del objeto de investigación. (Rodríguez y Pérez, 2017, p. 193). 

3.9. Aspectos éticos 

González M. (2002) señala sobre aquellos primordiales temas moralistas en 

el trabajo cualitativo, los cuales incluyen el costo de sociedad, ilustrado como 

una valoración de la trascendencia en la sociedad o probada y la creación 

de un juicio valido. Asimismo, tenemos la equidad en la selección de temas, 

sobre las cuales son seleccionados conforme al contenido y la cuestión de 

la investigación. La segunda es la apreciación autónoma, evidenciados en la 

observación de resultados de la investigación a través de expertos del tema 

y tienen derecho a corregirlos y aprobarlos. Asimismo, en el segundo es el 

tema ético del consentimiento informado, que se entiende como la 

participación voluntaria del entrevistado antes de comprender el avance de 

la investigación. En conclusión, hay un tema ético en el respeto al público 

objetivo de la investigación, dado que se considera a los consultados que 

cambian de afirmaciones realizadas con anterioridad o suspenden la cita. 

(Páginas 98-102). 

Cabe señalar sobre el trabajo que se aplicó lo establecido sobre temas de 

Derecho de Autor consideraciones de derechos de autor, respetando las 

pautas APA - American Psychological Association, y cumpliendo con reglas 

del Código de Ética de la Universidad del Cesar Vallejo. En cuanto a la 

recolección de datos -la aplicación de herramientas- cabe señalar que la 

integridad, los intereses o los derechos de los profesionales entrevistados no 

se vieron afectados. Por lo tanto, el trabajo de investigación es desarrollado 

y elaborado por los siguientes firmantes con base en información veraz y 

confiable y somos responsables del contenido que se encuentre en el mismo. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente trabajo de investigación se ha obtenido resultados mediante 

la guía de entrevista en correlación con los objetivos presentados en la parte 

introductoria; con ello se procedió a entrevistar se tomó como muestra al 

titular y personal de la Municipalidad Provincial de Moyobamba 2020, para 

conocer sus punto de vista respecto de determinar de qué manera los 

contratos de obra generan  afectación social en procesos arbitrales en la 

Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2020, obteniéndose las siguientes 

resultados:  

Objetivo General: Determinar de qué manera los contratos de obra generan 

afectación social en procesos arbitrales en la Municipalidad Provincial de 

Moyobamba, 2020.   

Tabla 1. 

Los contratos de obra generan afectación social en procesos arbitrales 

En
tr

e
vi

st
ad

o
(a

) 

1 2 3 4 5 

1 

La Municipalidad no 
controla los trabajos 
efectuados por el 
contratista. Solo se 
presenta antes de la 
liquidación de la 
obra, en donde se 
concentran los 
mayores casos de 
corrupción que he 
visto. El responsable 
es el encargado del 
área usuaria, además 
el Gerente General y 
el propio alcalde. 

La 
Municipalidad 
evalúa los 
trabajos 
efectuados por 
el contratista 
solo al final de la 
obra. 

La Municipalidad 
se presenta 
inicialmente antes 
de la liquidación de 
la obra, 
evidenciando los 
mayores casos 
respecto al 
contrato de obra. 

La Municipalidad 
establece pautas 
sobre lo realizado 
por el contratista 
hasta antes de la 
liquidación de la 
obra, conforme a lo 
requerido por el 
área usuaria 

La Entidad 
adolece de 
supervisar los 
trabajos del 
contratista, solo 
aparece en la 
liquidación de la 
obra, siendo 
responsabilidad 
del Fin. 

2 

Considero que la 
obligación de contar 
con un supervisor no 
está teniendo el 
impacto que debería 
tener. Si vemos al 

La obligación de 
contar con un 
supervisor es de 
responsabilidad 
del encargado 

El responsable es el 
encargado del área 
usuaria 
conjuntamente 
con el titular de la 
entidad. 

El supervisor tiene 
una función 
importante en 
temas de 
contrataciones 

Los supervisores 
de obra tienen 
generalmente 
una presencia 
relevante en la 
supervisión, sin 
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margen del pago, los 
supervisores 
generalmente tienen 
una presencia poco 
relevante en la 
supervisión. 

del titular y 
funcionarios 

relacionada a 
obras. 

embargo, tiene 
limitaciones 
logísticas para 
realizar su 
trabajo. 

3 

La supervisión debe 
de darse en todo el 
momento de la 
ejecución de la obra. 
Si la obra exige 
mecanismos y una 
planificación, la 
supervisión debe 
consistir en el 
seguimiento y 
monitoreo de la 
obra. Esto permite 
que no se generen 
muchos problemas al 
finalizar la obra o 
después de 
entregarla. 
 

La supervisión 
de la ejecución 
de la obra exige 
planificación y 
monitoreo de la 
obra.  

La supervisión 
debe consistir en el 
seguimiento y 
monitoreo de la 
obra permitiendo 
no generar 
problemas al 
finalizar la obra. 

La supervisión debe 
cuenta con 
mecanismos y una 
planificación de la 
obra. 
 

La supervisión 
tiene relevancia 
en la ejecución 
de la obra 
permitiendo no 
se generen 
problemas al 
finalizar la obra. 
 

Fuente: Entrevista a titular y personal de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2020  
 

Interpretación: Producto de la entrevista se advierte que respecto al control 

de los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor 

se indicó que la Municipalidad regularmente tiene dificultades, no controla los 

trabajos efectuados por el contratista, por temas institucionales, 

presupuestales y de gestión, dado que por lo regular solo se presenta antes 

de la liquidación de la obra, en donde se concentran los mayores casos de 

corrupción que se han presentado, siendo que en materia de responsabilidad 

derivada de la ejecución del contrato de obra, el responsable es el encargado 

del área usuaria, además el Gerente General y el propio alcalde conforme a 

los documentos de gestión.  

Por otro lado, respecto a la obligación de contar con un supervisor de obra 

depende del valor de ejecución, se evidenció que la obligación de contar con 

un supervisor no está teniendo el impacto que debería tener, esto se debe en 

parte a la retribución que reciben los supervisores generalmente, la cual al no 

estar bien definida tienen una presencia poco relevante en la supervisión muy 

relacionado a las obligaciones establecidas en los instrumentos de gestión y/o 
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contrato, por lo que debe practicarse que la supervisión debe de darse en todo 

el momento en la ejecución de la obra, dado que ésta exige mecanismos y 

una planificación, por lo que la supervisión debe comprender en el 

seguimiento y monitoreo en la obra, esto permite que no se generen muchos 

problemas al finalizar la obra o después de entregarla. 

Objetivo Específico 1: Analizar las causas que originan los procesos 

arbitrales derivados de contratos de obras en la Municipalidad Provincial de 

Moyobamba, 2020.  

Tabla 2. 
Los contratos de obras se encuentran en procesos arbitrales 

En
tr

ev
is

ta
d

o

(a
) 

1 2 3 4 5 

4 

Usualmente son 
contratos en los 
que la capacidad 
técnica para 
desarrollar es muy 
grande y la 
envergadura de la 
obra también lo es. 
Muchas veces son 
aspectos 
relacionados a la 
falta de pago, 
adicionales de la 
obra o actualización 
en ajustes de 
costos.  

Los contratos 
evidencian 
capacidad 
técnica para 
desarrollar la 
obra. 

La capacidad 
técnica para 
desarrollar la obra 
relacionados a la 
falta de pago de los 
adicionales de 
obra. 

Muchas veces son 
aspectos 
relacionados a la 
falta de pago para 
supervisar los 
adicionales de la 
obra. 

Los aspectos de 
importancia 
sobre falta de 
pago para el 
trabajo en los 
adicionales de la 
obra o ajustes 
de costos.  

5 

Existe ello en todos 
los contratos a nivel 
local y regional. 
Especialmente los 
reajustes son 
usuales en los 
contratos de obras.  

Los contratos a 
nivel local 
apareciendo 
especialmente 
en los reajustes 
de los 
contratos de 
obras 

Los contratos a 
nivel local 
evidencian los 
reajustes son que 
son usuales en los 
contratos de obras 

Se manifiestan en 
todos los contratos 
a nivel local. 

Los reajustes 
son usuales en 
los contratos de 
obras nivel local. 

6 

El arbitraje 
mantiene una línea 
distinta de 
ejecución, sin 
embargo, esto debe 
estar de ajustado al 
marco legal de los 

El arbitraje 
mantiene una 
línea distinta 
de ejecución, 
son perdidos 
por el Estado. 

El marco legal de 
los contratos 
civiles y el de 
contrataciones con 
el Estado, dado 
que los arbitrajes, 
tienen otras 

El arbitraje debe 
estar de ajustado al 
marco legal 
relacionado a 
temas civiles en y la 
ley especial de 

El marco legal de 
vigente relativo 
a los contratos y 
la ley especial de 
contrataciones 
con el Estado, 
todo ello 
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contratos civiles en 
general y en el 
marco de la ley 
especial de 
contrataciones con 
el Estado. Los 
arbitrajes, creo, en 
su mayoría son 
perdidos por el 
Estado. 

características y 
proceso distinto. 

contrataciones con 
el Estado. 

evidenciado en 
los arbitrajes, 
que en su 
mayoría son 
perdidos por el 
Estado. 

 

Fuente: Entrevista a titular y personal de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2020  

 

Interpretación: Del análisis sobre el primer objetivo específico observamos al 

respecto de los contratos de obras que se encuentran en procesos arbitrales, 

se encontró que usualmente son contratos que en la capacidad técnica para 

desarrollarse es muy grande y que debido a la complejidad y envergadura de 

la obra también lo es, dado y que muchas veces son aspectos relacionados a 

la falta de pago, adicionales de la obra o actualización en ajustes de costos, 

hace necesaria la presencia debidamente calificado para la tarea advertida, 

asimismo en relación control del precio en los contratos de obras se presentan 

en los arbitrajes de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, tenemos que 

existe ello en todos los contratos a nivel local y regional, esto se debe 

especialmente a los reajustes que son usuales en los contratos de obras.  

Por otro lado, en relación a lo establecido en la Ley de Contratación Estatal, 

estipulan pautas suficientes para el procedimiento arbitral tanto para la 

correcta y oportuna aplicación a fin de no perjudicar los intereses de la 

Entidad, es así que, observamos entonces que el arbitraje mantiene una línea 

distinta de ejecución dada la normativa en la que se desarrolla el proceso 

arbitral, empero, esto debe estar ajustarse al marco legal de los contratos 

civiles en general y en el marco de la ley especial de contrataciones con el 

Estado, en ese sentido existen muchas dificultades para obtener un resultado 

favorable en el estado de los arbitrajes planteados por la entidad, 

observándose además que en su mayoría los arbitrajes son perdidos por el 

Estado, ocasionando grandes pérdidas a la entidad. 
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Objetivo Específico 2: Identificar el grado de afectación social producto 

de los procesos arbitrales en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 

2020. 

Tabla 3. 
El grado de afectación social producto de los procesos arbitrales 

En
tr

ev
is

ta
d

o
(a

) 

1 2 3 4 5 

7 

Si bien los documentos 
de gestión de la 
Municipalidad no se 
encuentran 
actualizados conforme 
a muchas normativas 
como la Ley de 
Contrataciones, no 
solo responde a ello 
porque los 
funcionarios del 
estado deben tener un 
conocimiento de los 
procedimientos 
administrativos y de la 
ley de contrataciones. 
El hecho que los 
manuales no se 
ajusten, no impide que 
los funcionarios deban 
actuar conforme a ley.  

Es ese el 
mecanismo por 
el que se 
presentan las 
afectaciones, la 
ampliación de 
los contratos 
debe de darse 
por criterios de 
razonabilidad y 
no por cualquier 
criterio que 
consideren las 
autoridades. 

La Ley de 
Contrataciones, no 
está acorde a los 
instrumentos de 
gestión de la 
municipalidad, 
dado que los 
funcionarios deban 
actuar conforme a 
ley.  

Los funcionarios del 
estado deben tener 
un conocimiento de 
los procedimientos 
administrativos 
especiales y de la 
ley de 
contrataciones.  

La normativa de 
la Ley de 
Contrataciones, 
establece los 
procedimientos 
administrativos 
y de la ley de 
contrataciones 
aplicable por los 
funcionarios y 
servidores.  

8 

Es ese el mecanismo 
por el que se 
presentan las 
afectaciones, la 
ampliación de los 
contratos debe de 
darse por criterios de 
razonabilidad y no por 
cualquier criterio que 
consideren las 
autoridades. 

Las afectaciones 
y ampliación de 
los contratos 
deben de darse 
por criterios de 
orden legal. 

La ampliación de 
los contratos debe 
de darse por 
criterios legales 
por la autoridad. 

Los contratos 
deben de darse por 
criterios 
respaldados en 
informes de las 
áreas 
correspondientes 
de las autoridades. 

La ampliación de 
los contratos 
debe de darse 
por criterios de 
jurídicos que 
consideren las 
autoridades.  

9 

Ya con el pasar del 
tiempo se evidencia la 
afectación social de la 
obra. Si además de ello 
consideramos que las 
obras han sido mal 

La afectación 
social de la obra 
está relacionada 
a la mala 
ejecución o 
ejecución 

Habiendo 
afectación social 
en la obra por la 
mala ejecución 
evidenciada en la 

En ocasiones es 
público que las 
obras han sido mal 
ejecutadas ya sea 
por no seguir los 
procedimientos ni 

las obras han 
sido mal 
ejecutadas 
existe 
posibilidades 
que la 
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ejecutadas o 
incompletas a pesar que 
ya se haya señalado la 
recepción de la obra, 
son indicios claros de 
corrupción.  

incompleta de la 
obra. 

recepción de la 
obra. 

etapas del 
expediente hasta la 
recepción de la 
obra. 

motivación es 
que existen 
actos de 
corrupción. 

 

Fuente: Entrevista a titular y personal de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2020  

 
 

Interpretación: Evaluadas las entrevistas a nuestros participantes sobre el 

grado de afectación social producto de los procesos arbitrales y como se 

relacionan con el estado situacional de los manuales de funciones de la 

Municipalidad Provincial de Moyobamba, tenemos que si bien los documentos 

de gestión de la Municipalidad no se encuentran actualizados conforme a 

diversa normativa nacional relacionada principalmente a la Ley de 

Contrataciones, dado que no solo responde a que los funcionarios del estado 

deben tener un conocimiento tanto de sus potestades como funcionarios y 

servidores sino también de los procedimientos administrativos y de la ley de 

contrataciones. Así tenemos que el hecho que los manuales no se ajusten, no 

impide que los funcionarios deban actuar conforme a ley, aunque esto crea 

vacíos en las potestades establecidas a cada funcionario o servidor siendo 

una limitante para determinar el grado de responsabilidad. 

Por otro lado, el grado de afectación social se presenta usualmente cuando 

existe la necesidad de aplicación de ampliación del plazo del contrato de obra, 

la ampliación de plazo de los contratos debe de darse por criterios técnicos y 

de razonabilidad, y no por cualquier criterio personal, institucional o político 

que consideren las autoridades. Otro tema pendiente es que, desde la 

culminación de la obra y la posterior recepción de la misma por parte de la 

Municipalidad Provincial de Moyobamba, es en este punto donde comienza 

materialmente las dificultades reales de la entidad y los compromisos 

asumidos con la sociedad, sobre todo cuando la obra recibida se encuentra 

defectuosa, producto de deficiencias en el expediente e indicios de actos de 

corrupción. 
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DISCUSIÓN 

En relación al objetivo principal que es determinar de qué manera los contratos 

de obra generan afectación social en procesos arbitrales en la Municipalidad 

Provincial de Moyobamba, 2020.   

Después de haber realizado la entrevista, así como también contrastar con las 

teorías relacionadas a los procesos arbitrales, como una medida alternativa a 

la solución de conflictos y que Villares (2018) en su investigación titulada 

“Impacto Social de las Obras Públicas”, concluyó que la población estuvo 

descontenta con las obras realizadas por la municipalidad, conclusión que se 

puede contrastar con los resultados obtenidos al realizar y ejecutar la 

entrevista, el cual arroja que el control de los trabajos efectuados por la 

Entidad a través del supervisor y/o inspector presenta dificultades por temas 

institucionales, presupuestales y de gestión, el cual repercute directamente  

en la población usuaria, por cuanto afectan sus actividades cotidianas, 

económicas y sus derechos constitucionales de gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado para el desarrollo de sus vidas.  

Rozas (2013) en su proyecto de investigación titulada “El impacto social del 

control público en el Perú”, concluye que la corrupción en las obras es un acto 

desfavorable y lesivo para el desarrollo del país, resultados que concuerdan 

con los nuestros, toda vez que de los resultados obtenidos sobre el grado de 

afectación social, esto se presenta usualmente cuando existe la necesidad de 

ampliar el plazo de ejecución del contrato de obra, los cuales lejos de darse 

por criterios técnicos y de razonabilidad, muchas veces se otorgan por 

criterios e intereses personales que se alejan del marco legal y que evidencian 

indicios de actos de corrupción. 

Enrriquez (2016) en su proyecto de investigación titulada “Auditoría a obras 

públicas, bajo la modalidad de administración directa y sus incidencias en la 

liquidación financiera en la gestión de la Municipalidad Distrital de Kimbiri, 

2015”, concluye que las obras inconclusas o paralizadas que no llegan a 

liquidarse tienen una incidencia directa sobre el servicio que se brinda al 

ciudadano; cuyo resultado coincide con el nuestro, por cuanto nuestros 

entrevistados concuerdan que  las obras paralizadas producto de los arbitrajes 

afectan directamente a la población beneficiaria.  
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V. CONCLUSIONES 

5.1 En cuanto al control de los trabajos efectuados por el contratista a través 

del inspector o supervisor se verificó que la Municipalidad regularmente 

tiene dificultades, por aspectos institucionales, presupuestales y de 

gestión, dificultades que por lo regular se presentan antes de la liquidación 

de la obra y donde se concentran los mayores casos de corrupción que 

muchas veces no pueden ser sancionadas debido a que sus instrumentos 

de gestión no se encuentran actualizados acorde a la normativa legal 

vigente. 

5.2 Del análisis sobre el primer objetivo especifico podemos concluir que los 

contratos de obras que se encuentran en procesos arbitrales derivan de 

contratos en los que la capacidad técnica a desarrollar es muy compleja, 

por falta pago, discrepancias en los costos de los adicionales y/o 

actualización de precios, debiéndose contar con la suficiente capacidad 

técnica para resolverlos con estricto apego al marco legal de los contratos 

civiles y de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  En ese 

sentido, existen muchas dificultades para obtener un resultado favorable 

para el Estado en los arbitrajes planteados, observándose que en su 

mayoría desfavorable para el Estado, retrasando la ejecución de 

proyectos y ocasionando grandes pérdidas a la Entidad. 

5.3 El grado de afectación social producto de los procesos arbitrales guarda 

relación con el estado situacional de los manuales de funciones de la 

Municipalidad Provincial de Moyobamba, por cuanto estos últimos al estar 

desactualizados, no permiten a los funcionarios cumplir sus obligaciones 

funcionales de forma correcta; por lo tanto, no ejercen un control técnico 

adecuado sobre las obras que se ejecutan, generando que las 

controversias relacionadas a la falta pago, discrepancias en los costos de 

los adicionales y/o actualización de precios, no sean atendidas en los 

plazos de ley o se resuelvan usando criterios personales y no criterios 

técnicos  y razonables, conllevando al inicio de arbitrajes; y por ende, a la 

paralización de las obras, hechos que afectan directamente a la población 

beneficiaria.  
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VI. RECOMENDACIONES 

6.1 Generar concientización en la obligación de contar con un supervisor de 

obra que no depende de lo planificado en el costo de la obra, dada la 

retribución en favor de la entidad por la importancia de la retribución social 

e impacto que tienen las obras publicas para la población, siendo 

actualmente muy poco relevante para la administración la supervisión y 

las obligaciones establecidas en los instrumentos de gestión, por lo que 

se debe realizar la supervisión en la ejecución de la obra, a través de un 

seguimiento y monitoreo, permitiendo que no se generen problemas 

significativos al finalizar la obra o después de entregarla. 

6.2 Ante la complejidad que representan los arbitrajes en la Municipalidad 

Provincial de Moyobamba, debe implementarse programas de 

capacitación en el Marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, para garantizar que el personal vinculado a los controles de 

las obras, cuenten con la capacidad técnica adecuada para resolver las 

controversias en materia de adicionales de obra, falta de pago y 

actualización de precios, a fin de lograr un resultado favorable para el 

estado en los arbitrajes planteados por la entidad, evitando el retraso en 

la ejecución de las obras. 

6.3 Debe actualizarse de forma inmediata los instrumentos de gestión de la 

Municipalidad Provincial de Moyobamba, a fin de salvaguardar sus 

intereses, cautelando que las obligaciones funcionales de los servidores 

y funcionarios se encuentren acordes a los últimas modificaciones 

técnicas y normativas vigentes, garantizando procesos óptimos que 

ayuden a la Entidad a resolver conflictos derivados de arbitrajes en los 

plazos establecidos por ley y  cumpliendo criterios técnicos y de 

razonabilidad.  
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Nombre del estudiante: Inuma Torres, José Antonio y Padilla Contreras, Kira Giovana  

Facultad/escuela: Derecho y Humanidades / Escuela profesional de Derecho 

Los contratos de obra y la Afectación social en procesos arbitrales en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2020 

VARIABLES 

DE ESTUDIO 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN CATEGORÍA SUB CATEGORÍA INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Los contratos 

de obra 

Por el contrato de obra el 

contratista se obliga a 

hacer una obra 

determinada y el 

comitente a pagarle una 

retribución.  

En el trabajo de 

investigación 

adquiere la 

calidad de 

variable 

independiente, a 

razón que puede 

existir por sí sola. 

- Sustancial 
- Económica 
- Social  

Categoría 1:  

Los 

contratos de 

obra  

Subcategoría 1:  

● Definición de Contrato de 

Obra. 

Subcategoría 2:  

● Nulidad de Contrato de 

Obra. 

Subcategoría 3:  

● Regulación de los deberes 

y obligación de Contrato 

de Obra.  

- Influye en algún 

aspecto del Contrato de 

Obra.  

- No Influye en algún 

aspecto del Contrato de 

Obra.  

- Influye parcialmente en 

algún aspecto del 

Contrato de Obra.  La escala de 

medición en el 

presente 

trabajo de 

investigación 

es NOMINAL. 

Afectación 

social en 

procesos 

arbitrales  

En ese sentido, en 

atención a la importancia 

social y al alto impacto 

de la inversión de 

recursos públicos 

analizados en laudos en 

el marco de arbitrajes 

donde ha participado 

como parte alguna de 

las Entidades  

En el trabajo de 

investigación 

adquiere la 

calidad de 

variable 

dependiente, a 

razón que su 

existencia 

depende de la 

variable prisión 

efectiva. 

- Sustancial 
- Económica 
- Social 

Categoría 2:  

Afectación 

social en 

procesos 

arbitrales  

Subcategoría1: Definición 

de la Afectación social en 

procesos arbitrales. 

Subcategoría 2:  

Nociones sobre elementos 

de la Afectación social en 

procesos arbitrales.  

Subcategoría 3:  

Regulación de obligaciones 

en procesos arbitrales.   

- Cumple con los 

requisitos de forma y 

fondo los procesos 

arbitrales. 

- No Cumple con los 

requisitos de forma y 

fondo los procesos 

arbitrales. 

- Cumple parcialmente 

con los requisitos de 

forma y fondo los 

procesos arbitrales. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

  
Nombre del estudiante: Inuma Torres, José Antonio y Padilla Contreras, Kira Giovana  

Facultad/escuela: Derecho y Humanidades / Escuela profesional de Derecho 

Los contratos de obra y la Afectación social en procesos arbitrales en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2020  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Problema General 

 

¿De qué manera los contratos de 

obra generan  afectación social en 

procesos arbitrales en la 

Municipalidad Provincial de 

Moyobamba, 2020?  

 

Problemas Específicos 

 

¿Cuáles son las causas que originan 

los procesos arbitrales derivados de 

contratos de obras en la 

Municipalidad Provincial de 

Moyobamba, 2020? 

¿Cuál es el grado de afectación 

social producto de los procesos 

arbitrales en la Municipalidad 

Provincial de Moyobamba, 2020? 

 

 

Objetivo General 

 

Determinar de qué manera los contratos 

de obra generan  afectación social en 

procesos arbitrales en la Municipalidad 

Provincial de Moyobamba, 2020 

 

Objetivos Específicos 

 

a) Analizar las causas que originan los 

procesos arbitrales derivados de contratos de 

obras en la Municipalidad Provincial de 

Moyobamba, 2020  

 

b) Identificar el grado de afectación social 

producto de los procesos arbitrales en la 

Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2020. 

 

Hipótesis General 
 

Hi: Los contratos de obra si generan  afectación social en 

procesos arbitrales en la Municipalidad Provincial de 

Moyobamba, 2020.   

 

H0: Los contratos de obra no generan  afectación social en 

procesos arbitrales en la Municipalidad Provincial de 

Moyobamba, 2020.   

 

Hipótesis Específicas 

H1: Los contratos de obras si se encuentran en procesos 

arbitrales en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2020. 

 

H2: Existe afectación social producto de los procesos arbitrales 

en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2020.  

 

Técnica: 

Entrevista 

 

Instrumento: 

Guía de Entrevista 
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METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

ESCENARIO DE ESTUDIO - 

PARTICIPANTES 
VARIABLES, DIMENSIONES 

 

Enfoque: 
 

Cualitativo 

 

Tipo de Investigación: 

 

Básica 

 

Diseño: 

 

Teoría Fundamentada 

 

Método: 

 

Hermenéuticos 

Comparativo 

Análisis y de síntesis 

Descriptivo 

 

Escenario de estudio: 

 

El escenario de estudio se circunscribió a los 

servidores de la Municipalidad Provincial de 

Moyobamba. 

 

Participantes: 

 

A través del muestreo no probabilístico, se 

tomó como muestra al Gerente Municipal, Jefe 

de Administración, Procurador Publico 

Municipal, Asesor Legal, 01 abogado 

especialista.  

 

 

Los contratos de 

obra 

- Sustancial 
- Económica 
- Social 

La Afectación 

social en 

procesos 

arbitrales  

- Sustancial 
- Económica 
- Social 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN APRIORÍSTICA 

Nombre del estudiante: Inuma Torres, José Antonio y Padilla Contreras, Kira Giovana  

Facultad/escuela: Derecho y Humanidades / Escuela profesional de Derecho 

Ámbito 

temático 

Problema 

General 

Problemas 

Específicos 
Objetivo general Objetivos específicos categoría Sub categoría 

Información de: 

sujetos 

Derecho 

Civil  

 

¿De qué manera 

los contratos de 

obra generan  

afectación social 

en procesos 

arbitrales en la 

Municipalidad 

Provincial de 

Moyobamba, 

2020?   

PE1: ¿Cuáles son las 

causas que originan 

los procesos 

arbitrales derivados 

de contratos de obras 

en la Municipalidad 

Provincial de 

Moyobamba, 2020? 

 

 

Determinar de qué 

manera los 

contratos de obra 

generan  afectación 

social en procesos 

arbitrales en la 

Municipalidad 

Provincial de 

Moyobamba, 2020   

OE1: a) Analizar las 

causas que originan los 

procesos arbitrales 

derivados de contratos de 

obras en la Municipalidad 

Provincial de 

Moyobamba, 2020 

 

 

Categoría 1:  

La Los contratos 

de obra 

 

 

 

 

Subcategoría 1:  

● Definición de Contrato de 

Obra. 

Subcategoría 2:  

●Nulidad de Contrato de Obra. 

Subcategoría 3:  

● Regulación de los deberes y 

obligación de Contrato de 

Obra.  

 

Gerente 

Municipal, Jefe de 

Administración, 

Procurador 

Publico Municipal, 

Asesor Legal, 01 

abogado 

especialista.  

 

 

Subcategoría1: Definición de 

la Afectación social en 

procesos arbitrales. 

Subcategoría 2:  

Nociones sobre elementos de 

la Afectación social en 

procesos arbitrales.  

Subcategoría 3:  

Regulación de obligaciones en 

procesos arbitrales.    

 

PE2: ¿Cuál es el 

grado de afectación 

social producto de los 

procesos arbitrales en 

la Municipalidad 

Provincial de 

Moyobamba, 2020?   

 

OE2: b) Identificar el 

grado de afectación 

social producto de los 

procesos arbitrales en la 

Municipalidad Provincial 

de Moyobamba, 2020. 

  

 

Categoría 2:  

Afectación 

social en 

procesos 

arbitrales   

ANEXO 7 



 
 

 
INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

I. DATOS GENERALES 

Apellidos y nombres del experto       : Cabeza Molina Luis Felipe  
Institución donde labora           : Universidad Cesar Vallejo  
Especialidad                         : Derecho Administrativo y Gestión Publica  
Instrumento de evaluación              : Cuestionario sobre los contratos de obra y la Afectación 

social en procesos arbitrales en la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba, 2020 

Autor (s) del instrumento (s)          : Inuma Torres, José Antonio y Padilla Contreras, Kira Giovana  
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5) 

CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 

CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y 
libre de ambigüedades acorde con los sujetos 
muestrales. 

    
x 

OBJETIVIDAD 

Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten 
recoger la información objetiva sobre la variable, en 
todas sus dimensiones en indicadores conceptuales y 
operacionales. 

    

x 

ACTUALIDAD 

El instrumento demuestra vigencia acorde con el 
conocimiento científico, tecnológico, innovación y legal 
inherente a la variable: Medios de protección en 
educación 

    

x 

ORGANIZACIÓN 

Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica 
entre la definición operacional y conceptual respecto a 
la variable, de manera que permiten hacer inferencias 
en función a las hipótesis, problema y objetivos de la 
investigación. 

    

x 

SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y 
calidad acorde con la variable, dimensiones e 
indicadores. 

    
x 

INTENCIONALIDAD 

Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y 
variable de estudio: Medios de protección en 
educación 

    

x 

CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la 
realidad, motivo de la investigación. 

    
x 

COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los 
indicadores de cada dimensión de la variable: Medios 
de protección en educación  

    
x 

METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos 
responden al propósito de la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. 

    
x 

PERTINENCIA La redacción de los ítems concuerda con la escala 
valorativa del instrumento. 

    x 

PUNTAJE TOTAL 50 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; 
sin embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 

 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD_______________________ ________________________ 
____________________________________________________________________________                                
PROMEDIO DE VALORACIÓN:  
 

Moyobamba 27 de Mayo de 2021 

 
 
 
 

ANEXO 8 



 
 

 
INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

II. DATOS GENERALES 

Apellidos y nombres del experto      : Rubén Fernandez Bocanegra  
Institución donde labora         : Universidad Cesar Vallejo  
Especialidad                      : Derecho Administrativo y Gestión Publica  
Instrumento de evaluación          : Cuestionario sobre Los contratos de obra y la Afectación 

social en procesos arbitrales en la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba, 2020 

Autor (s) del instrumento (s)         : Inuma Torres, José Antonio y Padilla Contreras, Kira Giovana  
 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 

CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y 
libre de ambigüedades acorde con los sujetos 
muestrales. 

    
x 

OBJETIVIDAD 

Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten 
recoger la información objetiva sobre la variable, en 
todas sus dimensiones en indicadores conceptuales y 
operacionales. 

    

x 

ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el 
conocimiento científico, tecnológico, innovación y legal 
inherente a la variable:  

    
x 

ORGANIZACIÓN 

Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica 
entre la definición operacional y conceptual respecto a 
la variable, de manera que permiten hacer inferencias 
en función a las hipótesis, problema y objetivos de la 
investigación. 

    

x 

SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y 
calidad acorde con la variable, dimensiones e 
indicadores. 

    
x 

INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y 
variable de estudio 

    
x 

CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la 
realidad, motivo de la investigación. 

    
x 

COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los 
indicadores de cada dimensión de la variable:  

    x 

METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos 
responden al propósito de la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. 

    
x 

PERTINENCIA La redacción de los ítems concuerda con la escala 
valorativa del instrumento. 

    x 

PUNTAJE TOTAL 50 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; 
sin embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD_______________________ ________________________ 
____________________________________________________________________________                                
PROMEDIO DE VALORACIÓN:  
 

Moyobamba 27 de Mayo de 2021 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

III. DATOS GENERALES 

Apellidos y nombres del experto       : López Mendoza, Pedro  
Institución donde labora           : Universidad Cesar Vallejo  
Especialidad                         : Derecho Administrativo y Gestión Publica  
Instrumento de evaluación            : Cuestionario sobre Los contratos de obra y la Afectación 

social en procesos arbitrales en la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba, 2020 

Autor (s) del instrumento (s)         : Inuma Torres, José Antonio y Padilla Contreras, Kira Giovana  
 II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5) 

CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 

CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y 
libre de ambigüedades acorde con los sujetos 
muestrales. 

    
x 

OBJETIVIDAD 

Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten 
recoger la información objetiva sobre la variable, en 
todas sus dimensiones en indicadores conceptuales y 
operacionales. 

    

x 

ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el 
conocimiento científico, tecnológico, innovación y legal 
inherente a la variable:  

    
x 

ORGANIZACIÓN 

Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica 
entre la definición operacional y conceptual respecto a 
la variable, de manera que permiten hacer inferencias 
en función a las hipótesis, problema y objetivos de la 
investigación. 

    

x 

SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y 
calidad acorde con la variable, dimensiones e 
indicadores. 

    
x 

INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y 
variable de estudio:  

    
x 

CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la 
realidad, motivo de la investigación. 

    
x 

COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los 
indicadores de cada dimensión de la variable:  

    x 

METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos 
responden al propósito de la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. 

    
x 

PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala 
valorativa del instrumento. 

    x 

PUNTAJE TOTAL 50 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; 
sin embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD_______________________ ________________________ 
______ 
____________________________________________________________________________
_______________________________                                PROMEDIO DE VALORACIÓN:  
Moyobamba 14 de Enero de 2021 

 
 
 
 

 

 



 
 

ANEXO 09: Solicitud de autorización. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 10: Autorización para realizar investigación de tesis. 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 11: Guías de entrevistas desarrolladas. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 
Título de investigación: “Los contratos de obra y la Afectación social en procesos 

arbitrales en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2020”.   
 

Nombre y apellidos del entrevistado: _______________________________________ 

Institución que labora: ___________________________________________________ 

Fecha de la entrevista: ___________________________________________________ 

 
 
Objetivo General: “Determinar de qué manera los contratos de obra generan afectación social 

en procesos arbitrales en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 

2020”.     

 
 

1. Para comenzar, ¿Cree usted que la Municipalidad Provincial de Moyobamba controla 

los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según 

corresponda, quien será el responsable de velar directa y permanentemente por la 

correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato de obra? 

 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

 

 

2. ¿Cree usted que la obligación de contar con un supervisor de obra depende del costo 

de la obra, monto que es regulado por la Ley de Presupuesto del Sector Público para 

el año fiscal respectivo? 

 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

 

  

3. ¿Indique si resulta importante que el trabajo del supervisor para que pueda dar inicio 

a su labor se debe iniciar en el plazo de ejecución en los contratos de obra?   

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

 



 
 

 

 Objetivos específicos 1: “Analizar las causas que originan los procesos arbitrales derivados 

de contratos de obras en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2020”.      

 

4.  ¿Indique usted sobre qué aspectos de los contratos de obras se encuentran en procesos 

arbitrales en la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 

_________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

  

5. ¿Indique si en relación Control del precio en los contratos de obras se presentan en 

los arbitrajes de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, como por ejemplo 

(Adelantos, usos y amortizaciones - Avance de obra: metrados de avance, 

valorizaciones, reajustes. - Adicionales y deductivos - Mayores gastos generales - 

Liquidación de contrato - Control de vencimiento de garantías). 

_________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

 

6. Bajo ese argumento, indique usted si la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, establecen pautas suficientes en los arbitrajes para su correcta y 

oportuna aplicación y no perjudicar los intereses de la Entidad. 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

 

Objetivos específicos 2: “Identificar el grado de afectación social producto de los procesos 

arbitrales en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2020”.     

 

7. ¿Cree usted que el grado de afectación social producto de los procesos arbitrales se 

relacionan con el estado de los manuales de funciones de la Municipalidad Provincial 

de Moyobamba que no se encuentran acorde con las normas vigentes de 

contrataciones?  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

 

 



 
 

 

 

 

8. ¿Indique si el grado de afectación social se presenta usualmente cuando existe la 

necesidad de aplicación de ampliación del plazo del contrato de obra, sin embargo 

corresponde a la Entidad no cuenta con el presupuesto necesario para ampliar el 

contrato de la supervisión? 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

 

9. En este contexto, si el grado de afectación social, se evidencia materialmente cuando 

el residente anota la culminación de la obra en el cuaderno de obra y solicita la 

recepción de la misma a la Municipalidad Provincial de Moyobamba  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

  

 

________________________ 

Firma del entrevistado 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Nombre y apellidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 12 Guía de Entrevista Desarrollada 

GUÍA DE ENTREVISTA  

 
Título de investigación: “Los contratos de obra y la Afectación social en procesos 

arbitrales en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2020”.   
 

Nombre y apellidos del entrevistado: Paul Abanto Merino 

Institución que labora: Defensoría del Pueblo 

Fecha de la entrevista: 12 de noviembre de 2021 

 
 
Objetivo General: “Determinar de qué manera los contratos de obra generan  afectación 

social en procesos arbitrales en la Municipalidad Provincial de 

Moyobamba, 2020”.     

 
 

1. Para comenzar, ¿Cree usted que la Municipalidad Provincial de Moyobamba controla 

los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según 

corresponda, quien será el responsable de velar directa y permanentemente por la 

correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato de obra? 

 

La Municipalidad no controla los trabajos efectuados por el contratista. Solo se 

presenta antes de la liquidación de la obra, en donde se concentran los mayores casos 

de corrupción que he visto. El responsable es el encargado del área usuaria, además 

el Gerente General y el propio alcalde.  

 

 

2. ¿Cree usted que la obligación de contar con un supervisor de obra depende del costo 

de la obra, monto que es regulado por la Ley de Presupuesto del Sector Público para 

el año fiscal respectivo? 

 

Considero que la obligación de contar con un supervisor no está teniendo el impacto 

que debería tener. Si vemos al margen del pago, los supervisores generalmente tienen 

una presencia poco relevante en la supervisión. 

  

 

  

3. ¿Indique si resulta importante que el trabajo del supervisor para que pueda dar inicio 

a su labor se debe iniciar en el plazo de ejecución en los contratos de obra?   

La supervisión debe de darse en todo el momento de la ejecución de la obra. Si la 

obra exige mecanismos y una planificación, la supervisión debe consistir en el 

seguimiento y monitoreo de la obra. Esto permite que no se generen muchos 

problemas al finalizar la obra o después de entregarla. 

 

 



 
 

  

 

Objetivos específicos 1: “Analizar de qué forma los contratos de obras se encuentran en 

procesos arbitrales en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 

2020”.      

 

4.  ¿Indique usted sobre qué aspectos de los contratos de obras se encuentran en procesos 

arbitrales en la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 

 

Usualmente son contratos en los que la capacidad técnica para desarrollar es muy 

grande y la envergadura de la obra también lo es. Muchas veces son aspectos 

relacionados a la falta de pago, adicionales de la obra o actualización en ajustes de 

costos. 

  

5. ¿Indique si en relación Control del precio en los contratos de obras se presentan en 

los arbitrajes de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, como por ejemplo 

(Adelantos, usos y amortizaciones - Avance de obra: metrados de avance, 

valorizaciones, reajustes. - Adicionales y deductivos - Mayores gastos generales - 

Liquidación de contrato - Control de vencimiento de garantías). 

Existe ello en todos los contratos a nivel local y regional. Especialmente los reajustes 

son usuales en los contratos de obras.  

 

6. Bajo ese argumento, indique usted si la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, establecen pautas suficientes en los arbitrajes para su correcta y 

oportuna aplicación y no perjudicar los intereses de la Entidad. 

El arbitraje mantiene una línea distinta de ejecución, sin embargo esto debe estar de 

ajustado al marco legal de los contratos civiles en general y en el marco de la ley 

especial de contrataciones con el Estado. Los arbitrajes, creo, en su mayoría son 

perdidos por el Estado.  

 

Objetivos específicos 2: “Identificar el grado de afectación social producto de los procesos 

arbitrales en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2020”.     

 

7. ¿Cree usted que el grado de afectación social producto de los procesos arbitrales se 

relacionan con el estado de los manuales de funciones de la Municipalidad Provincial 

de Moyobamba que no se encuentran acorde con las normas vigentes de 

contrataciones?  

Si bien los documentos de gestión de la Municipalidad no se encuentran actualizados 

conforme a muchas normativas como la Ley de Contrataciones, no solo responde a 

ello porque los funcionarios del estado deben tener un conocimiento de los 

procedimientos administrativos y de la ley de contrataciones. El hecho que los 

manuales no se ajusten, no impide que los funcionarios deban actuar conforme a ley.  

 

 



 
 

 

 

8. ¿Indique si el grado de afectación social se presenta usualmente cuando existe la 

necesidad de aplicación de ampliación del plazo del contrato de obra, sin embargo 

corresponde a la Entidad no cuenta con el presupuesto necesario para ampliar el 

contrato de la supervisión? 

Es ese el mecanismo por el que se presentan las afectaciones, la ampliación de los 

contratos debe de darse por criterios de razonabilidad y no por cualquier criterio que 

consideren las autoridades.  

 

9. En este contexto, si el grado de afectación social, se evidencia materialmente cuando 

el residente anota la culminación de la obra en el cuaderno de obra y solicita la 

recepción de la misma a la Municipalidad Provincial de Moyobamba  

10.  

Ya con el pasar del tiempo se evidencia la afectación social de la obra. Si además de 

ello consideramos que las obras han sido mal ejecutadas o incompletas a pesar que 

ya se haya señalado la recepción de la obra, son indicios claros de corrupción. 

 

 
_____________________ 

Firma del entrevistado 

 

Paul Abanto Merino 

Nombre y apellidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13: Pantallazo de Turnitin. 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14: Vista Fotográfica 

 

 

 

 


