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RESUMEN 

 

 El Análisis de la problemática en las contrataciones estatales de bienes y 

servicios en la Municipalidad Distrital de Manantay – 2020; tuvo como objetivo 

general en determinar de qué manera influye el Órgano Encargado de las 

Contrataciones, en las etapas del proceso de selección para la Adquisición de 

bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de 

Coronel Portillo en el año 2020. 

 Se tuvo como hipótesis general que el Órgano Encargado de las 

Contrataciones influye significativamente en las etapas del proceso de selección 

para la Adquisición de bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de 

Manantay de la Provincia de Coronel Portillo en el año 2020. 

 En el Análisis de la Problemática en las contrataciones estatales de bienes 

y servicios en la Municipalidad Distrital de Manantay 2020, con la aplicación de 

la fórmula para la determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el 

porcentaje de 80.52% de nivel de influencia Muy Aceptable (70%) de la Variable 

Independiente (X) Órgano Encargado de las Contrataciones sobre la Variable 

Dependiente (Y) Procesos de selección para la Contratación de bienes y 

servicios.  

 En el Análisis de la Problemática en las contrataciones estatales de bienes 

y servicios en la Municipalidad Distrital de Manantay 2020, con la aplicación de 

la fórmula para la determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el 

porcentaje de 97.96% de nivel de influencia Aceptable (70%) de la Variable 

Independiente (X), Órgano Encargado de las Contrataciones: Área de 

Adquisiciones (X1) sobre la Variable Dependiente (Y) Etapas para el procesos 
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de selección para la Contratación de bienes y servicios: Actos Preparatorios (Y1); 

aspecto que implica que la población a la cual se aplicó el cuestionario, opina 

que el nivel de calidad de capacitación de los funcionarios influye en un 97.96%, 

sobre el nivel de identificación de la calidad de bienes o servicios a adquirir, 

existiendo una correlación positiva Muy alta entre las variables en estudio. 

 Además; con la aplicación de la fórmula para la determinación del 

coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje de 97.28% de nivel de influencia 

Aceptable (70%) de la Variable Independiente (X), Órgano Encargado de las 

Contrataciones: Área de Adquisiciones (X1) sobre la Variable Dependiente (Y) 

Procesos de selección para la Contratación de bienes y servicios: Proceso de 

Selección (Y2); aspecto que implica que la población a la cual se aplicó el 

cuestionario, opina que el nivel de calidad de capacitación de los funcionarios 

influye en un 97.28%, sobre el nivel de calidad del Comité de Selección, 

existiendo una correlación positiva Muy alta entre las variables en estudio. 

 En el Análisis de la Problemática en las contrataciones estatales de bienes 

y servicios en la Municipalidad Distrital de Manantay 2020, con la aplicación de 

la fórmula para la determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el 

porcentaje de 97.74% de nivel de influencia Aceptable (70%) de la  Variable 

Independiente (X), Órgano Encargado de las Contrataciones: Área de 

Adquisiciones (X1) sobre la Variable Dependiente (Y) Procesos de selección para 

la Contratación de bienes y servicios: Ejecución Contractual (Y3); aspecto que 

implica que la población a la cual se aplicó el cuestionario, opina que el nivel de 

aplicación de los principios que rigen las contrataciones del Estado influye en un 

97.74%, sobre el nivel de calidad del contrato y su ejecución, existiendo una 

correlación positiva Muy alta entre las variables en estudio. 
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 En el Análisis de la Problemática en las contrataciones estatales de bienes 

y servicios en la Municipalidad Distrital de Manantay 2020, con la aplicación de 

la fórmula para la determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el 

porcentaje de 55.05% de nivel de influencia No aceptable (70%) de la de la 

Variable Independiente (X) Órgano Encargado de las Contrataciones: Área de 

Procesos (X2) sobre la Variable Dependiente (Y) Procesos de selección para la 

Contratación de bienes y servicios: Actos Preparatorios (Y1); aspecto que implica 

que la población a la cual se aplicó el cuestionario, opina que el nivel de 

aplicación de los procedimientos de selección influye en un 55.05%, sobre el 

nivel de participación de postores,  existiendo una correlación Moderada entre 

las variables en estudio. 

 Además; con la aplicación de la fórmula para la determinación del 

coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje de 98.84% de nivel de influencia 

Aceptable (70%) de la  Variable Independiente (X) Órgano Encargado de las 

Contrataciones: Área de Procesos (X2) sobre la Variable Dependiente (Y) 

Procesos de selección para la Contratación de bienes y servicios: Proceso de 

Selección (Y2); aspecto que implica que la población a la cual se aplicó el 

cuestionario, opina que el nivel de calidad en el análisis del proceso de selección 

influye en un 98.84%, sobre el nivel de calidad en la calificación de la propuesta 

técnica, existiendo una correlación positiva Muy alta entre las variables en 

estudio.  

 Asimismo; con la aplicación de la fórmula para la determinación del 

coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje de 96.97% de nivel de influencia 

Aceptable (70%) de la Variable Independiente (X) Órgano Encargado de las 

Contrataciones: Área de Procesos (X2) sobre la Variable Dependiente (Y) 
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Procesos de selección para la Contratación de bienes y servicios: Ejecución 

Contractual (Y3); aspecto que implica que la población a la cual se aplicó el 

cuestionario, opina que el nivel de calidad técnica del área de procesos influye 

en un 96.97%, sobre el nivel de calidad en la elaboración y ejecución del 

contrato, existiendo una correlación positiva Muy Alta entre las variables en 

estudio.  

 En el Análisis de la Problemática en las contrataciones estatales de bienes 

y servicios en la Municipalidad Distrital de Manantay 2020, con la aplicación de 

la fórmula para la determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el 

porcentaje de 54.79% de nivel de influencia No aceptable (70%) de la Variable 

Interviniente (Z): Área legal (Z1) sobre la Variable Dependiente (Y) Procesos de 

selección para la Contratación de bienes y servicios: Actos Preparatorios (Y1); 

aspecto que implica que la población a la cual se aplicó el cuestionario, opina 

que el nivel de conocimiento del área Legal en temas de contrataciones influye 

en un 54.79%, sobre el nivel de control por parte del área Legal en la revisión de 

documentos realizados en los actos preparatorios, existiendo una correlación  

Moderada entre las variables en estudio.  

 Además; con la aplicación de la fórmula para la determinación del 

coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje de 93,37% de nivel de influencia 

Aceptable (70%) de la Variable Interviniente (Z): Área legal (Z1) sobre la 

Variable Dependiente (Y) Procesos de selección para la Contratación de bienes 

y servicios: Proceso de Selección (Y2); aspecto que implica que la población a la 

cual se aplicó el cuestionario, opina que el nivel de calidad de las políticas 

internas dentro de la Institución influye en un 93,37%, sobre el nivel de calidad 

técnica en la ejecución de las contrataciones de acuerdo a los procedimientos 
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establecidos, existiendo una correlación positiva Muy Alta entre las variables en 

estudio.  

 Asimismo; con la aplicación de la fórmula para la determinación del 

coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje de 98.44% de nivel de influencia 

Aceptable (70%) de la Variable Interviniente (Z): Área legal (Z1) sobre la 

Variable Dependiente (Y) Procesos de selección para la Contratación de bienes 

y servicios: Ejecución Contractual (Y3); aspecto que implica que la población a la 

cual se aplicó el cuestionario, opina que el nivel de conocimiento técnico legal en 

materia de contrataciones del Estado  influye en un 98.44%, sobre el nivel de 

calidad en la elaboración del contrato, existiendo una correlación positiva Muy 

alta entre las variables en estudio.  

 En el Análisis de la Problemática en las contrataciones estatales de bienes 

y servicios en la Municipalidad Distrital de Manantay 2020, con la aplicación de 

la fórmula para la determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el 

porcentaje de 55.55% de nivel de influencia No Aceptable (70%) de la Variable 

Interviniente (Z): Comité especial (Z2) sobre la Variable Dependiente (Y) 

Procesos de selección para la Contratación de bienes y servicios: Actos 

Preparatorios (Y1); aspecto que implica que la población a la cual se aplicó el 

cuestionario, opina que el nivel de calidad de funcionarios asignados al Comité 

de Selección influye en un 55.55%, sobre los actos preparatorios para una buena 

ejecución de las contrataciones en la Municipalidad Distrital de Manantay, 

existiendo una correlación Moderada entre las variables en estudio.  

 Además; con la aplicación de la fórmula para la determinación del 

coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje de 98.44% de nivel de influencia 

Aceptable (70%) de la Variable Interviniente (Z): Comité especial (Z2) sobre la 
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Variable Dependiente (Y) Procesos de selección para la Contratación de bienes 

y servicios: Proceso de Selección (Y2); aspecto que implica que la población a la 

cual se aplicó el cuestionario, opina que el nivel de capacitación de los  

funcionarios asignados al Comité Especial influye en un 98.44%, sobre el 

proceso de selección para la ejecución de las contrataciones en la Municipalidad 

Distrital de Manantay, existiendo una correlación positiva Muy alta entre las 

variables en estudio. 

 Asimismo; con la aplicación de la fórmula para la determinación del 

coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje de 58.60% de nivel de influencia 

No Aceptable (70%) de la Variable Interviniente (Z): Comité especial (Z2) sobre 

la Variable Dependiente (Y) Procesos de selección para la Contratación de 

bienes y servicios: Ejecución Contractual (Y3); aspecto que implica que la 

población a la cual se aplicó el cuestionario, opina que los funcionarios asignados 

al Comité de Selección influye en un 58.60%, sobre la ejecución contractual para 

la ejecución de contrataciones en la Municipalidad Distrital de Manantay, 

existiendo una correlación Moderada entre las variables en estudio. 

 

Palabras claves: Análisis de la problemática en las contrataciones estatales de 

bienes y servicios. 
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ABSTRACT 

 

The Analysis of the problem in state contracting of goods and services in 

the District Municipality of Manantay - 2020; Its general objective was to 

determine how the Body in Charge of Procurement influences the stages of the 

selection process for the Acquisition of goods and services of the District 

Municipality of Manantay of the Province of Coronel Portillo in the year 2020. 

The general hypothesis was that the Body in Charge of Procurement 

significantly influences the stages of the selection process for the Acquisition of 

goods and services of the District Municipality of Manantay of the Province of 

Coronel Portillo in the year 2020. 

In the Analysis of the Problem in state contracting of goods and services in 

the District Municipality of Manantay 2020, with the application of the formula for 

the determination of the Pearson coefficient, the percentage of 80.52% of Very 

Acceptable level of influence (70%) of the Independent Variable (X) Body in 

Charge of Procurement on the Dependent Variable (Y) Selection processes for 

Procurement of goods and services. 

In the Analysis of the Problem in state contracting of goods and services in 

the District Municipality of Manantay 2020, with the application of the formula for 

the determination of the Pearson coefficient, the percentage of 97.96% of 

Acceptable level of influence was obtained (70%) of the Independent Variable 

(X), Body in Charge of Procurement: Procurement Area (X1) on the Dependent 

Variable (Y) Stages for the processes of selection for the Procurement of goods 

and services: Preparatory Acts (Y1); aspect that implies that the population to 
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which the questionnaire was applied, believes that the level of quality of training 

of officials influences 97.96%, on the level of identification of the quality of goods 

or services to be acquired, with a positive correlation Very high among the 

variables under study. 

What's more; With the application of the formula for the determination of the 

Pearson coefficient, the percentage of 97.28% of the Acceptable level of 

influence (70%) of the Independent Variable (X), Body in Charge of 

Procurement: Procurement Area (X1) on the Dependent Variable (Y) Selection 

processes for the Procurement of goods and services: Selection Process (Y2); 

aspect that implies that the population to which the questionnaire was applied, 

believes that the level of quality of training of officials influences 97.28% on the 

level of quality of the Selection Committee, with a positive correlation Very high 

between the variables in study. 

In the Analysis of the Problem in state contracting of goods and services in 

the District Municipality of Manantay 2020, with the application of the formula for 

the determination of the Pearson coefficient, the percentage of 97.74% of 

Acceptable level of influence was obtained (70%) of the Independent Variable 

(X), Body in Charge of Procurement: Procurement Area (X1) on the Dependent 

Variable (Y) Selection processes for Procurement of goods and services: 

Contract Execution (Y3); aspect that implies that the population to which the 

questionnaire was applied, believes that the level of application of the principles 

that govern State contracting influences 97.74% on the level of quality of the 

contract and its execution, with a very high positive correlation between the 

variables under study. 
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In the Analysis of the Problem in state contracting of goods and services in 

the District Municipality of Manantay 2020, with the application of the formula for 

the determination of the Pearson coefficient, the percentage of 55.05% of Not 

acceptable level of influence ( 70%) of that of the Independent Variable (X) Body 

in Charge of Procurement: Processes Area (X2) on the Dependent Variable (Y) 

Selection processes for Procurement of goods and services: Preparatory Acts 

(Y1); aspect that implies that the population to which the questionnaire was 

applied, believes that the level of application of the selection procedures 

influences 55.05% on the level of participation of bidders, with a moderate 

correlation between the variables under study. 

What's more; With the application of the formula for the determination of the 

Pearson coefficient, the percentage of 98.84% of the Acceptable level of 

influence (70%) of the Independent Variable (X) was obtained Body in Charge 

of Contracting: Process Area (X2) on the Dependent Variable (Y) Selection 

processes for the Procurement of goods and services: Selection Process (Y2); 

aspect that implies that the population to which the questionnaire was applied, 

believes that the level of quality in the analysis of the selection process influences 

98.84% on the level of quality in the qualification of the technical proposal, with a 

positive correlation Very high among the variables under study. 

In addition; with the application of the formula for the determination of the 

Pearson coefficient, the percentage of 96.97% of influence level was obtained 

Acceptable (70%) of the Independent Variable (X) Body in Charge of 

Procurement: Process Area (X2) on the Dependent Variable (Y) Selection 

processes for Procurement of goods and services: Contract Execution (Y3); 

aspect that implies that the population to which the questionnaire was applied, 
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believes that the level of technical quality of the process area influences 96.97% 

on the level of quality in the preparation and execution of the contract, with a 

positive correlation Very High between the variables under study. 

In the Analysis of the Problem in state contracting of goods and services in 

the District Municipality of Manantay 2020, with the application of the formula for 

the determination of the Pearson coefficient, the percentage of 54.79% of Not 

acceptable level of influence (70%) of the Intervening Variable (Z): Legal area 

(Z1) on the Dependent Variable (Y) Selection processes for the Procurement of 

goods and services: Preparatory Acts (Y1); aspect that implies that the population 

to which the questionnaire was applied, believes that the level of knowledge of 

the Legal area in contracting issues influences 54.79%, on the level of control by 

the Legal area in the review of documents made in preparatory acts, with a 

moderate correlation between the variables under study. 

What's more; With the application of the formula for the determination of the 

Pearson coefficient, the percentage of 93.37% of the Acceptable level of 

influence (70%) of the Intervening Variable (Z) was obtained: Legal area (Z1) on 

the Dependent Variable (Y) Selection processes for the Procurement of goods 

and services: Selection Process (Y2); aspect that implies that the population 

which the questionnaire was applied, believes that the level of quality of the 

internal policies within the Institution influences 93.37%, on the level of technical 

quality in the execution of the contracts according to the established procedures, 

existing a Very High positive correlation between the variables under study. 

In addition; With the application of the formula for the determination of the 

Pearson coefficient, the percentage of 98.44% of the Acceptable level of 

influence (70%) of the Intervening Variable (Z) was obtained: Legal area (Z1) on 
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the Dependent Variable (Y ) Selection processes for the Procurement of goods 

and services: Contract Execution (Y3); aspect that implies that the population to 

which the questionnaire was applied, believes that the level of legal technical 

knowledge in matters of State contracting influences 98.44% on the level of 

quality in the preparation of the contract, with a positive correlation Very high 

among the variables under study. 

In the Analysis of the Problem in state contracting of goods and services in 

the District Municipality of Manantay 2020, with the application of the formula for 

the determination of the Pearson coefficient, the percentage of 55.55% of Not 

Acceptable level of influence was obtained (70%) of the Intervening Variable 

(Z): Special Committee (Z2) on the Dependent Variable (Y) Selection processes 

for the Procurement of goods and services: Preparatory Acts (Y1); aspect that 

implies that the population to which the questionnaire was applied, believes that 

the level of quality of officials assigned to the Selection Committee influences 

55.55%, on the preparatory acts for a good execution of the hirings in the District 

Municipality of Manantay, with a moderate correlation between the variables 

under study. 

What's more; With the application of the formula for the determination of the 

Pearson coefficient, the percentage of 98.44% of the Acceptable level of 

influence (70%) of the Intervening Variable (Z) was obtained: Special Committee 

(Z2) on the Dependent Variable (Y ) Selection processes for the Procurement of 

goods and services: Selection Process (Y2); aspect that implies that the 

population to which the questionnaire was applied, believes that the level of 

training of the officials assigned to the Special Committee influences 98.44% on 

the selection process for the execution of hiring in the District Municipality of 
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Manantay , with a very high positive correlation between the variables under 

study. 

In addition; With the application of the formula for the determination of the 

Pearson coefficient, the percentage of 58.60% of the Unacceptable level of 

influence (70%) of the Intervening Variable (Z) was obtained: Special Committee 

(Z2) on the Dependent Variable (Y) Selection processes for the Contracting of 

goods and services: Contractual Execution (Y3); aspect that implies that the 

population to which the questionnaire was applied, believes that the officials 

assigned to the Selection Committee influence 58.60% on the contractual 

execution for the execution of contracts in the District Municipality of Manantay, 

with a moderate correlation between the variables under study. 

Keywords: Analysis of the problems in state contracting of goods and services. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del 

Estado tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de 

los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque 

de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de 

tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 

condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y 

tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos 

(Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 2019). 

 Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación titulada: Análisis 

de la problemática en las contrataciones estatales de bienes y servicios en la 

municipalidad Distrital de Manantay – 2020; que tuvo como objetivo general en 

determinar de qué manera influye el Órgano Encargado de las Contrataciones 

en las etapas del proceso de selección para la Adquisición de bienes y servicios 

de la Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de Coronel Portillo en 

el año 2020. 

 Los objetivos específicos del presente trabajo de investigación fueron 

determinar de qué manera el Área de Adquisiciones influye en las etapas del 

proceso de selección, para la Contratación de bienes y servicios de la 

Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de Coronel Portillo, 

determinar de qué manera el Área de Procesos influye en las etapas del proceso 

de selección para la Contratación de bienes y servicios de la Municipalidad 

Distrital de Manantay de la Provincia de Coronel Portillo, determinar qué manera 

el Área Legal influye en las etapas del proceso de selección para la   Contratación 
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de bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia 

de Coronel Portillo y determinar de qué manera el Comité especial permanente 

influye en las etapas del proceso de selección para la Contratación de bienes y 

servicios de la Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de Coronel 

Portillo. 

 Se tuvo como hipótesis general que el Órgano Encargado de las 

Contrataciones influye significativamente en las etapas del proceso de selección 

para la Adquisición de bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de 

Manantay de la Provincia de Coronel Portillo en el año 2020; y como hipótesis 

específicas, fueron que si el Área de Adquisiciones influye en las etapas del 

proceso de selección para la Contratación de bienes y servicios de la 

Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de Coronel Portillo, el Área 

de Procesos influye en las etapas del proceso de selección para la Contratación 

de bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia 

de Coronel Portillo, el Área Legal influye en las etapas del proceso de selección 

para la Contratación de bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de 

Manantay de la Provincia de Coronel Portillo y si el Comité especial permanente 

influye en las etapas del proceso de selección para la Contratación de bienes y 

servicios de la Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de Coronel 

Portillo. 

 Para dicho análisis, se utilizaron variables dependientes como los posibles 

efectos en las “Etapas del proceso de selección para la Contratación de bienes 

y servicios” como los Actos preparatorios, Proceso de selección y la Ejecución 

contractual.  
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 Como Variables independientes, que son las supuestas causas, y están 

representado por el “Órgano Encargado de las Contrataciones”, como el Área de 

Adquisiciones y el Área de Procesos.  

 Como Variables intervinientes que son aquellas que pueden modificar la 

relación de causa y efecto entre la independiente y la dependiente, como el Área 

legal y el Comité de Selección. 

En el capítulo 1 que corresponde al diseño dela investigación, se hace una 

descripción detallada del planteamiento del problema de identificación, su 

formulación, el problema general, los problemas específicos, justificación e 

importancia de la investigación, delimitaciones, viabilidad, limitaciones y 

objetivos de la investigación. 

  En el capítulo 2, que corresponde al marco teórico, se consignan los 

antecedentes del problema planteado, planteamiento teórico y definiciones de 

los términos básicos. 

En el capítulo 3, que corresponde a las hipótesis, variables y 

operacionalización de las variables, comprende el planteamiento de la hipótesis 

de investigación, definen las variables e indicadores ya la operacionalización de 

las variables. 

 El capítulo 4, corresponde a la metodología de la investigación, que 

comprende el tipo y nivel de la investigación, diseño y esquema de la 

investigación, población y muestra, instrumentos de recolección de datos y 

validez, procedimiento de recolección de datos, tratamiento descriptivo de los 

datos, tratamiento estadístico de los datos y las técnicas de presentación de 

datos. 
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El capítulo 5, comprende el análisis de los resultados, y comprende la 

presentación de los resultados; se muestran las tablas correspondientes a la 

estadística descriptiva; muestra el panorama general del Análisis de la 

Problemática en las contrataciones estatales de bienes y servicios en la 

Municipalidad distrital de Manantay 2020. Asimismo; presentamos la 

contrastación y validación de las de las hipótesis planteadas con los resultados 

obtenidos. 

Los capítulos 6 y 7, corresponden a las conclusiones y las recomendaciones 

respectivamente del presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

  Las contrataciones es un conjunto de procedimientos establecidos 

para las adquisiciones de bienes y servicios por personas naturales, 

empresas u organizaciones, dicha contratación se inicia desde la evaluación 

y/o preparación de las necesidades iniciales por cada Unidad a través del 

requerimiento, dicho requerimiento es valorizado, y se designa su 

procedimiento y posterior proceso, hasta la ejecución contractual, 

materialización del contrato y el cumplimiento de las obligaciones, el cual se 

concreta con la entrega del bien o cumplimiento del servicio por parte del 

proveedor hacia la entidad. Dichas Contrataciones lo realizan las Entidades 

Públicas a través del Órgano Encargado de las Contrataciones – 

Abastecimiento, Logística o la Oficina encargada de abastecer, según 

corresponda de acuerdo a lo organización de cada Entidad.  

El proceso de Contratación Pública es sumamente importante, 

porque su realización busca el cumplimiento de su objetivo dentro del 

sistema de abastecimiento como tal, en donde se puede mostrar el 

desarrollo de los indicadores de la eficiencia, eficacia y transparencia de 

cada Entidad Pública en lo que respecta a la maximización del valor de los 

recursos públicos y la ejecución presupuestaria; ya que el objetivo principal 
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es de interés público, es el abastecimiento oportuno de bienes, prestación 

de servicios y obras, de ésta manera cubrir la necesidad de las diferentes 

áreas dentro de una Entidad Pública, por lo que se puede determinar que la 

contratación cumplirá con su objetivo siempre que la ejecución sea de 

acuerdo a lo establecido por la propia Ley a través de los gestores de la 

contratación, es decir mucho tiene que ver la capacidad de gestión de los 

funcionarios públicos a cargo, teniéndose en cuenta que la finalidad última 

e implícita es pública puesto que busca dar bienestar a la población.  

La mejora de los procesos administrativos relacionados a la atención 

de las necesidades de la población y la implementación de las políticas que 

brinden un clima óptimo para la inversión pública y privada son aspectos 

fundamentales que forman parte de los Lineamientos de la Política Nacional 

de Modernización de la Gestión Pública del Estado Peruano al 2021. 

La Constitución Política del Perú en su artículo 76° dispone que las 

Entidades del Sector Público se encuentran obligadas a llevar a cabo 

procesos de selección para la contrata de bienes, servicios u obras, por 

realizarse con fondos o recursos públicos, teniéndose en cuenta que el 

procedimiento lo establece la Ley y su Reglamento, así como las 

excepciones y las respectivas responsabilidades.  

El Proceso de Contratación Estatal de acuerdo a lo establecido en la 

Ley de Contrataciones y su Reglamento, se encuentra dividido en tres (3) 

fases bien diferenciadas: (i) Programación y Actos Preparatorios, (ii) 
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Proceso de Selección y (iii) Ejecución Contractual, en las cuales el área de 

Abastecimiento interviene en las fases mencionadas, teniendo 

responsabilidad directa sobre el desarrollo y cumplimiento de éstas, además 

interviene el área Usuaria quien genera la necesidad, y de ser el caso un 

especialista externo teniéndose en cuenta el Objeto de la Convocatoria. 

En las organizaciones públicas de la región Ucayali y 

específicamente en el Distrito de Manantay de la Provincia de Coronel 

Portillo, es evidente la deficiencia del Órgano Encargado de las 

Contrataciones, pues se han advertido diversas irregularidades cometidas 

por los funcionarios durante los procesos de selección para ejecución de 

Bienes, Servicios y Obras, tales como, deficiente actuación de los 

Funcionarios, servidores y  miembros de los Comités de Selección 

encargados de la programación y actos preparatorios, fase de selección, 

conducción de los procesos de selección, y ejecución contractual, toda vez 

que los operadores no cumplen con los requisitos mínimos para intervenir 

dentro de la contratación, conforme lo establece la Ley de Contrataciones 

del Estado, trayendo como consecuencia, una mala programación, inclusión 

de requisitos innecesarios en las bases, utilizando criterios de carácter 

restrictivo y direccionamiento que limitan la mayor concurrencia de postores, 

entre otros.  

Las deficiencias del Órgano Encargado de las Contrataciones 

advertidas durante el desarrollo de los procesos de selección para 

contratación de bienes y servicios, se puede suponer que se originaron 
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porque los operadores, es decir funcionarios y/o servidores públicos que 

participan dentro de las contrataciones como operadores y/o miembros 

titulares y suplentes de los comités de selección para llevar a cabo los 

procesos de selección de la Entidad, no cuentan con la debida capacitación 

en la normativa de contrataciones, desconociendo los procedimientos, 

motivo por el cual, no se desarrollan las fases del proceso conforme lo 

establece la Ley y su Reglamento, asimismo, debe de tenerse en cuenta el 

artículo 4° de la mencionada Ley, referente a los principios rectores de la 

Contratación Pública, tales como: Principio de libre concurrencia, igualdad 

de trato, transparencia, publicidad, competencia, eficiencia y eficacia, 

vigencia tecnológica, sostenibilidad ambiental y social, equidad e integridad.  

Las situaciones expuestas conllevan a que los procesos de selección 

para la ejecución de bienes y servicios, carezcan de transparencia y 

legalidad en su desarrollo, trayendo como consecuencia la suscripción de 

los contratos con empresas que no cuentan con la capacidad técnica y 

económica, incumpliendo de esta manera con las obligaciones pactadas en 

el contrato, facultando a la entidad a aplicar las penalidades establecidas 

por Ley, o en su defecto a resolver el contrato, generando grandes pérdidas 

económicas para el Estado, muy aparte de ello, generando la insatisfacción 

y malestar de la ciudadanía, porque sus necesidades no son atendidas en 

forma oportuna o adecuada, o en su caso no llegan a ser atendidas, lo cual 

lleva a un resultado de desconfianza por parte de la población hacia la 
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gestión de sus autoridades, y una sensación de abandono y desprotección 

por parte del Estado.  

En esta óptica, es pertinente señalar la importancia de los 

componentes del Órgano Encargado de las Contrataciones, así como, su 

nivel de influencia sobre los procedimientos ejecutados como parte de la 

gestión de las entidades. 

Los componentes materia de estudio en esta investigación son los 

siguientes: a) El ambiente del Órgano Encargado de las Contrataciones, 

entendido como el entorno organizacional favorable al ejercicio de prácticas, 

valores, conductas y reglas apropiadas para el funcionamiento y una buena 

gestión, donde se desarrolla todo el procedimiento de contrataciones; b) el 

área de Adquisiciones, quien debe identificarse, analizarse y administrarse 

los factores o eventos que puedan afectar adversamente el cumplimiento 

de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones institucionales, 

para una buena contratación c) el área de Procesos de Selección es el lugar 

donde se desarrolla la parte de ejecución de los procesos de selección 

teniéndose en cuenta las políticas y procedimientos  de ejecución para que 

se realice el procedimiento de acuerdo a lo identificado por las áreas de 

adquisiciones y servicios auxiliares, teniéndose como base los principios y 

normativa vigente establecida, con el fin de asegurar el cumplimiento de los 

objetivos de la Entidad; d) el  Comité de Selección, es un órgano colegiado 

y autónomo conformado por miembros que tendrán la responsabilidad de 

llevar acabo el procedimiento de selección en base a los lineamientos 
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establecidos en las normas de contrataciones y la e) la Gerencia de 

Asesoría Jurídica, dependencia que se encarga del asesoramiento de todos 

los actos administrativos, incluidos los actos previos y demás actos 

concernientes a las Contrataciones. 

 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 1.2.1. Problema general. 

    Pg1: ¿De qué manera influye el Órgano Encargado de las 

Contrataciones en las etapas del proceso de selección para la 

Adquisición de bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de 

Manantay de la Provincia de Coronel Portillo en el año 2020? 

1.2.2. Problemas específicos.  

  Pe1:  ¿De qué manera el Área de Adquisiciones influye en las 

etapas del proceso de selección para la Contratación de bienes y 

servicios de la Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de 

Coronel Portillo? 

  Pe2:  ¿De qué manera el Área de Procesos influye en las etapas 

del proceso de selección para la   Contratación de bienes y servicios 

de la Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de Coronel 

Portillo? 
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  Pe3:  ¿De qué manera el Área Legal influye en las etapas del 

proceso de selección para la Contratación de bienes y servicios de la 

Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de Coronel 

Portillo? 

  Pe4:  ¿De qué manera el Comité especial influye en las etapas del 

proceso de selección para la Contratación de bienes y servicios de la 

Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de Coronel 

Portillo? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General.  

Og1: Determinar de qué manera influye el Órgano Encargado de 

las Contrataciones en las etapas del proceso de selección para la 

Adquisición de bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de 

Manantay de la Provincia de Coronel Portillo en el año 2020. 

1.3.2. Objetivos Específicos.  

Oe1: Determinar de qué manera el Área de Adquisiciones influye en 

las etapas del proceso de selección para la Contratación de bienes y 

servicios de la Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de 

Coronel Portillo. 
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Oe2:  Determinar de qué manera el Área de Procesos influye en 

las etapas del proceso de selección para la Contratación de bienes y 

servicios de la Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de 

Coronel Portillo. 

Oe3:  Determinar qué manera el Área Legal influye en las etapas 

del proceso de selección para la   Contratación de bienes y servicios 

de la Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de Coronel 

Portillo. 

Oe4:  Determinar de qué manera el Comité especial influye en las 

etapas del proceso de selección para la Contratación de bienes y 

servicios de la Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de 

Coronel Portillo. 

 

1.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 1.4.1. Hipótesis General  

 Hi: El Órgano Encargado de las Contrataciones influye 

significativamente en las etapas del proceso de selección para la 

contratación de bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de 

Manantay de la Provincia de Coronel Portillo en el año 2020. 

 H0:  El Órgano Encargado de las Contrataciones no influye 

significativamente en las etapas del proceso de selección para la 
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contratación de bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de 

Manantay de la Provincia de Coronel Portillo en el año 2020. 

 

 1.4.2. Hipótesis Específicas 

  Hi1:  El Área de Adquisiciones influye en las etapas del proceso de 

selección para la Contratación de bienes y servicios de la 

Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de Coronel 

Portillo. 

  Hi2:  El Área de Procesos influye en las etapas del proceso de 

selección para la Contratación de bienes y servicios de la 

Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de Coronel 

Portillo. 

  Hi3:  El Área Legal influye en las etapas del proceso de selección 

para la Contratación de bienes y servicios de la Municipalidad Distrital 

de Manantay de la Provincia de Coronel Portillo. 

  Hi4:  El Comité de Selección influye en las etapas del proceso de 

selección para la   Contratación de bienes y servicios de la 

Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de Coronel 

Portillo. 
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1.5. VARIABLES 

1.5.1. Variable dependiente (Y). Se ha identificado como variable 

dependiente a los posibles efectos en las “Etapas del proceso de selección 

para la Contratación de bienes y servicios” y se encuentran constituidas por 

03 dimensiones que son:  

Y1 = Actos preparatorios. 

Y2 = Proceso de selección. 

Y3 = Ejecución contractual. 

 

1.5.2. Variables independientes (X). La variable independiente son las 

supuestas causas, y está representado por el “Órgano Encargado de las 

Contrataciones” y se encuentra constituida en 02 dimensiones que son:  

X1 = Área de Adquisiciones  

X2 = Área de Procesos 

 

1.5.3. Variables intervinientes (Z). Las variables intervinientes son las que 

pueden modificar la relación de causa y efecto entre la independiente y la 

dependiente, produciendo efectos en esta última, es decir que alteran e 

influyen en los valores de la variable dependiente; se encuentra constituida 

en 02 dimensiones:  

Z1 = Área legal  

Z2 = Comité de Selección.  
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1.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1. Operacionalización de las variables. 

Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 

Dependiente: 

Etapas del proceso de 

selección para la 

Contratación de 

bienes. 

Son las posibles 

efectos en las “Etapas 

del proceso de 

selección para la 

Contratación de bienes 

y servicios” 

 Actos preparatorios 

 Proceso de 

selección 

 Ejecución 

Contractual. 

 Nivel de identificación de la calidad de bienes y servicios a 

adquirir. 

 Nivel de calidad comité especial. 

 Nivel de calidad del contrato y su ejecución. 

 Nivel de participación de postores. 

 Nivel de calidad en la calificación de la propuesta técnica. 

 Nivel de calidad en la elaboración y ejecución del contrato. 

 Nivel de control por parte del área Legal en la revisión de 

documentos realizados en los actos preparatorios. 

 Nivel de calidad técnica en la ejecución de las contrataciones 

de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 Nivel de calidad en la elaboración del contrato. 

 Evaluación de actos preparatorios para una buena ejecución 

de las contrataciones en la Municipalidad Distrital de 

Manantay. 

Independiente: 

Órgano Encargado de 

las Contrataciones. 

Son las supuestas 

causas, y está 

representado por el 

 Área de 

Adquisiciones. 

 Área de Procesos.  

 

 Nivel de calidad de capacitación de funcionarios. 

 Nivel de calidad de capacitación de funcionarios. 

 Nivel de aplicación de los principios que rigen las 

contrataciones del Estado. 
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“Órgano Encargado de 

las Contrataciones. 

 

 Nivel de aplicación de los procedimientos de selección. 

 nivel de calidad en el análisis del proceso de selección. 

 Nivel de calidad técnica del área de procesos. 

 Nivel de conocimiento del área Legal en temas de 

contrataciones. 

 Nivel de calidad de las políticas internas dentro de la 

Institución. 

 Nivel de conocimiento técnico legal en materia de 

contrataciones del Estado. 

 Nivel de calidad de funcionarios asignados al Comité de 

Selección. 

Variable Interviniente 

Son las que pueden 

modificar la relación de 

causa y efecto entre la 

independiente y la 

dependiente, es decir 

que alteran e influyen 

en los valores de la 

variable dependiente 

 Área legal. 

 Comité Especial. 

 Evaluación del proceso de selección la ejecución de las 

contrataciones en la Municipalidad Distrital de Manantay. 

 Evaluación de la ejecución contractual para la ejecución de 

las contrataciones en la Municipalidad Distrital de Manantay. 

 Nivel de capacitación de los funcionarios asignados al Comité 

de Selección. 

 Nivel de calidad de funcionarios asignados al Comité de 

Selección. 

Fuente : Formulación del problema, objetivos e hipótesis -  2021. 

Elaboración : Tesista – 2021. 
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1.7. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Teórica. La presente investigación se justificó ya que se apoya 

científicamente en las teorías administrativas; entre las que destaca la 

teoría de la burocracia y la teoría de los sistemas, y estas teorías son la 

base para comprender nuestro estudio de las contrataciones públicas. 

También tiene como base la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del 

Estado, donde en el Capítulo II se refiere a las contrataciones, principios, 

procedimientos de selección, El Sistema Electrónico de las Contrataciones 

del Estado – SEACE. Asimismo, en el Decreto Supremo N° 344-2018-EF – 

Reglamento de Contrataciones del Estado y su modificatoria mediante 

Decreto Legislativo N° 1444. En referencia a los conocimientos existentes 

sobre las contrataciones, teniéndose en cuenta algunas investigaciones 

que considero importante para fundamentar este estudio.  

 

1.7.2. Práctica. El presente estudio de investigación se justificó debido a 

que existen escasas investigaciones relacionadas a las Contrataciones 

Públicas efectuados de la forma como contempla este estudio. Además, 

responde a profundizar el conocimiento de las contrataciones que realizan 

los Gobiernos Locales del Estado Peruano, identificar las características o 

rasgos más saltantes de las contrataciones que realizan. La presente tesis 

analiza si las contrataciones que realizan los Gobiernos Locales tienen 

diferencias significativas entre ellos o existen similitudes, y que alternativas 

se pueden presentar para que las contrataciones que realizan se hagan de 

manera eficiente. 
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1.7.3. Metodológica. El presente estudio es una investigación de enfoque 

cualitativo; por lo que con el presente estudio se buscara analizar el tema 

de las contrataciones que realizan las entidades del estado. Se utilizará el 

paradigma interpretativo con un diseño de estudio de caso. Las técnicas e 

instrumentos que se usara en este estudio es el análisis de documentos y 

la entrevista en donde el experto nos dará su argumento para comprender 

las contrataciones que se realizan en este sector. 

 

1.7.4. Importancia de la investigación. Es importante porque el impacto 

de la investigación tiene una gran implicancia en el desarrollo de la Gestión 

Municipal de Manantay, a través de los cuales se espera que las 

contrataciones estatales de bienes y servicios, sean eficientes y 

transparentes. 

 

1.8. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Frente a la problemática planteada, la investigación será delimitada, 

espacial, temporal y socialmente de la siguiente manera: 

1.8.1. Espacial. La delimitación espacial fue a nivel de Municipalidad 

Distrital de Manantay, Provincia de Coronel Portillo en la Región Ucayali; y 

desarrollará en lo que corresponde a los Procedimientos de selección de 

bienes y servicios. 
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1.8.2. Temporal. La delimitación temporal del presente trabajo de 

investigación abarca los procesos del año 2020. La ejecución, el estudio y 

el análisis del trabajo de investigación comprenderán 08 meses. 

 

1.8.3.  Social. La delimitación social, involucra a la población que lo 

constituyen las áreas y/o gerencias usuarias de bienes y servicios dentro 

de la de Municipalidad distrital de Manantay, provincia de Coronel Portillo 

en la región Ucayali. 

 

1.9. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

1.9.1. Viabilidad Económica. El trabajo de investigación es 

económicamente factible, ya que los costos, justificó solventados por el 

investigador. 

 

1.9.2. Viabilidad Técnica. El trabajo de investigación es técnicamente 

viable ya que se dispuso de los recursos necesarios para el desarrollo del 

proyecto, como el área de estudio y asesoramiento de profesionales con 

experiencia en el tema. 

 
 

1.9.3. Viabilidad Operativa. El investigador conto con los conocimientos 

necesarios y apoyo necesario para el manejo de las diversas herramientas 

de desarrollo del trabajo de investigación. 

Se dispuso del tiempo e información necesaria que ayudo al proceso de 

investigación como libros, revistas, folletos, acceso al Internet, al correo 

electrónico. 
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Se contó con la plataforma tecnológica (hardware y software) necesarios 

para el desarrollo del proyecto, al cual el investigador tuvo acceso.  

En cuanto a bibliografía, en la actualidad existe mucha información 

respecto al tema de estudio, siendo asumidos por el investigador.  

 

 

1.10. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Debido a que la realidad es cambiante y compleja, cuando la estudiamos, 

nos encontramos con limitaciones y obstáculos propios de dicha realidad. 

1.10.1. Limitaciones de tipo ambiental. Son limitaciones propias del 

ambiente como, las características propias de los sujetos o de los diferentes 

ambientes y que pueden afectar al resultado de una investigación. 

Estas limitaciones ambientales cambian según sea los contextos, así la 

edad, sexo o nivel sociocultural cambian de unos a otros. Al ser variables 

múltiples hace que los resultados sean solo aplicados al ámbito de estudio 

y los resultados no puedan generalizarse a otras investigaciones. 

 

1.10.2. Limitaciones en la medida. Las características de los fenómenos 

humanos presentan dificultades en la observación y cuantificación. Esto 

quiere decir que es muy difícil valorar el mundo psíquico o interior de los 

sujetos ya que no es observable. Las técnicas de datos disponibles no son 

los suficientemente precisas y exactas por lo que se hace muy difícil llegar 

a conocer la realidad. 
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Cuanto más válidos y fiables sean los instrumentos de medida de los que 

dispongamos, esta limitación disminuirá. 

 

1.10.3. Limitaciones de tipo moral. La investigación con seres humanos 

está limitada por condiciones de tipo moral que afectan a los sujetos que 

participan. Se refieren a aspectos que influyen perjudicialmente en las 

personas como en la personalidad, en el desarrollo físico y emocional, en 

la intimidad. 

Para que la investigación sea moralmente lícita debe respetar los derechos 

inalienables de la persona humana. 

 

1.10.4. Limitaciones derivadas del objeto de estudio. El problema que 

se plantea es si, la investigación a de tratar tanto los hechos observables y 

cuantificables como aquellos que no se pueden observar (intenciones, 

creencias). 

Según el neopositivismo todo queda reducido a aquello que es verificable 

empíricamente (basado en la experiencia y en la percepción). Desde el 

positivismo solo se puede conseguir fiabilidad cuando se estudian aspectos 

materiales, sometidos a leyes y al control del método experimental.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES  

2.1.1. A nivel Internacional 

De acuerdo a los antecedentes de nivel internacional, González 

(2012) en trabajo de Investigación “Compras y contrataciones en el exterior 

de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales", 

concluye que en materia de Compras y Contrataciones a nivel Internacional 

la operatoria para este tipo de procesos se ha visto limitada en parte por 

las diferencias culturales, regulatorias y de distancia por parte de los 

proveedores extranjeros que deben proveer de bienes y servicios, en 

especial cuando éstas deben ser consumidas en el exterior. Es por esto, 

que es necesario dar una cobertura especial al modelo de compras a nivel 

internacional (independiente del tamaño de mercado en materia de 

organismos públicos que lo necesitan). Lo anterior, para aumentar los 

niveles de transparencia y percepción positiva por parte de la ciudadanía, 

más aún cuando la Ley de Transparencia se encuentra en etapa de 

implementación y desarrollo. 

Tome (2014) realizó la tesis sobre “Manual del procedimiento para 

la compra y contrataciones de bienes y servicios en la Corporación 

Municipal de Cane, La paz”. Concluye que la realización de un manual que 

mostrará todos los requisitos legales esenciales que se deben ejecutar para 

que sea válida toda contratación de Bienes o de Servicios. Además, la 

capacitación es el conjunto de procesos organizados para lograr la mejora 
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y poder optimizar los procedimientos y actualmente el personal que labora 

en la Corporación Municipal de Cane, no están capacitados en el 

procedimiento a seguir para lograr la compra y contratación de bienes o de 

servicios en forma legal y en la debida forma.  

Martínez (2012) en su tesis “Análisis de las Compras y 

Contrataciones Gubernamentales en la Republica Dominicana, 2004 – 

2011: Debilidades y Fortalezas” concluye que los componentes que forman 

parte del sistema de compras y contrataciones en la actualidad resultan 

innovadores. Se ha comprobado la importancia de la publicidad en los 

concursos, ya que garantiza la transparencia en el proceso y el 

cumplimiento de uno de los principios fundamentales en la ley. Se 

comprobó las coincidencias que existen entre los principios generales del 

derecho y su aplicabilidad en las compras y contrataciones públicas en la 

República Dominicana, los cuales han influido de manera positiva en la 

creación de un marco legal acorde con el derecho administrativo moderno. 

2.1.2. A nivel Nacional 

De acuerdo a los antecedentes de nivel nacional, Herrera (2016) 

en trabajo de Investigación “Análisis de las Contrataciones Públicas en los 

Ministerios del Estado Peruano, Año 2016", concluye que los proveedores 

que más ganan adjudicaciones son las personas jurídicas (64.5%) seguido 

de las personas naturales (19.2%). Las Personas naturales no ganan la 

buena pro en los procedimientos de subasta inversa y comparación de 

precios, debido principalmente al plazo de entrega del producto que es de 

3 a 5 días y mayormente no tienen en stock de los bienes solicitados. 
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Domínguez, et al. (2015) en trabajo de Investigación “Análisis 

descriptivo de la problemática de las contrataciones estatales en el marco 

del sistema de abastecimiento público", concluye que de acuerdo a la 

investigación realizada demuestran que en la fase de programación y actos 

preparatorios surgen las principales deficiencias que son arrastradas a lo 

largo del proceso de contratación perjudicando las fases siguientes, siendo 

así, la tesis demostró las hipótesis planteadas: Que las causas que generan 

la deficiencia en el proceso de contratación estatal surgen en la fase de 

programación y actos preparatorios por tanto la solución y mejora de la 

eficiencia en esta fase mejorara la eficiencia a lo largo de todo el proceso; 

y que el aspecto humano (desarrollo de capacidades) el más relevante y 

en donde se debe enfocar los esfuerzos para mejorar la eficiencia del 

proceso de contratación estatal.. 

Charaja (2012) en trabajo de Investigación “Avaluación de los 

procesos de adquisición de bienes y prestación de servicios y su incidencia 

en el cumplimiento de metas y objetivos de la Universidad Nacional del 

Altiplano – Puno, periodos 2009 - 2010”, concluye que si el personal no es 

capacitado constante y adecuadamente con respecto a temas de aplicación 

de normativa en cuanto a contrataciones y presupuesto, entonces tampoco 

se tendrá resultados optimo en cuanto a la ejecución de los procesos de 

adquisición, presupuesto institucional programado y cumplimiento de 

metas y objetivos institucionales, de misma forma demuestra que de la 

Entidad, materia de estudio, del cumplimiento de sus metas y objetivos, 

tanto de las actividades como proyecto, logran cumplir de manera regular; 

es decir, no llegan a cumplir de manera óptima según lo programado. 
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2.1.3. A Nivel Local 

 
No se encontró antecedentes referentes a la investigación. 

 

2.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL PROBLEMA 

Retamozo (2016) menciona que “la contratación estatal es una de las 

principales temáticas dentro de la amplia gama de actividades de gestión que 

realizan las instituciones públicas, y un factor clave para el cumplimiento de los 

diversos fines de la Administración Pública”.  

 2.2.1. Definición de Contratación Pública.  

 La Contratación Pública ha generado variadas opiniones existente 

sobre el tema. 

Según el Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado (2019) 

menciona que “las Contrataciones Públicas son el principal instrumento que 

tiene el Gobierno para el cumplimiento de sus objetivos y para ello se 

requiere de un sistema de Contrataciones del sector público que convierta 

eficientemente el presupuesto aportado por todos los ciudadanos, inversión 

que tiene que realizarse en bienes, servicios y obras para la comunidad”.   

Según el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado (2005) menciona que “la definición de contrato, según el código civil, 

establece que el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, 

regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial (art. 1351); 

cuando una de las partes que intervienen en el contrato es una Entidad del 

Estado, se dice que estamos frente a una Contratación Pública. Mediante 

el contrato, las Entidades Públicas establecen relaciones de colaboración 
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e intercambio con los particulares para obtener bienes, servicios y obras 

que requieran para cumplir sus funciones”. 

Chiriboga (2014) manifiesta que “es la herramienta mediante la que 

las entidades se abastecen de suministros para su normal desempeño en 

primera instancia, pero también para construir obra pública, tanto de bienes 

fiscales, es decir sus propias instalaciones principalmente, como de bienes 

públicos como carreteras, parques, y otra infraestructura de libre”.  

 

2.2.1.1. Las contrataciones públicas como política pública.  

Retamozo (2016) hace mención que “el Estado instrumentaliza el 

Derecho Administrativo para el logro de sus objetivos, acción que se 

concretiza a través de las Políticas Públicas”. Asimismo; menciona que “en 

la actualidad, al Estado se le tiene que ver como una persona jurídica, 

donde ya se realizó la transición de división de poderes; en la cual ahora el 

Estado realiza múltiples funciones, y una de ellas es exactamente de la 

administrar”.  

A esta forma de entender de cómo se organiza el Estado, y también 

conociendo cómo se gestiona este, se pasa de una dinámica conceptual a 

una operativa. Ante este escenario, para lograr sus objetivos, el Estado lo 

concreta a través de las Políticas Públicas; por lo tanto, los contratos 

administrativos y los procesos de selección, que es un mecanismo por el 

cual el Estado adquiere bienes, servicios y ejecuta obras para beneficio de 

la población; hace que se convierta en una Política Pública (Retamozo, 

2016).   
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Es por ese motivo, que la cantidad de recursos que se utiliza, como 

se gasta y con quienes se realiza, nos indican cuales son los intereses que 

se juegan en las contrataciones que realiza el Estado y como se definen 

como Política Pública, siendo el significado económico y social (Retamozo, 

2016). 

 

2.2.1.2. Régimen de contratación estatal en el Perú.  

En el Perú, la Contratación Pública tiene una diferencia clara 

respecto a la contratación privada, el cual es el uso de recursos públicos 

siguiendo los procedimientos establecidos en la legislación para realizar 

contrataciones cuya finalidad es una necesidad pública, lo cual es 

completamente diferente a la contratación privada. La diferencia entre 

contratos del Estado y contratos privados se establece en la Constitución y 

en el Código Civil Peruano (Órgano Supervisor de las Contrataciones del 

Estado, 2019). 

Según el Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado (2019) 

“la Contratación Pública tiene una característica especial, que es la 

utilización de recursos públicos para una finalidad pública, es decir, el 

contrato es un medio que se utiliza para cumplir finalidades públicas, y 

dicho contrato está regido bajo una determinada ley, teniéndose en cuenta 

los procedimientos para su contratación”. 

 

2.2.1.3. La contratación pública en el ordenamiento jurídico 

peruano.  
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Es preciso indicar que el Estado Peruano en sus 3 niveles: central, 

regional y local adquiere bienes, servicios y obras a través de la Ley de 

Contrataciones del Estado (Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, 2018).  

La primera ley sobre contrataciones del Estado fue la Ley N° 26850 

y se promulgó el 9 de julio del 1997 y se denominó “Ley de Contrataciones 

y Adquisiciones del Estado” y mediante Decreto Supremo N° 039-98-PCM, 

se aprobó el “Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado”; en la ley mencionada se estableció el procedimiento administrativo 

a seguir tanto en la gestión de los procesos, comprendido en ellos los 

contratos, como en la solución de las controversias que entorno a ellos se 

suscitaron, es necesario mencionar que la Ley y su Reglamento tuvieron 

varias modificaciones y a la vez son regulados en forma indirecta por otras 

normas, directivas y precedentes emitidos por CONSUCODE y el Tribunal 

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado a través de precedentes 

vinculantes, así también son regulados por normas emitidas por otros 

órganos del Estado – Congreso de la Republica, el Poder Ejecutivo o el 

Sistema Nacional de Control (actualmente la Contraloría General de la 

República del Perú). 

La contratación pública se rige en la actualidad a través de la Ley N° 

30225 “Ley de Contrataciones del Estado” publicado el 11 de Julio del 2014, 

modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1444 y su Reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado 

mediante Decreto Supremo N° 377-2019.  

Según Decreto Supremo Nº 344-2018-EF (2018) que es el 

Reglamento de la Ley N° 30225 menciona que “regirá la contratación de 
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compra de bienes, servicios y obras por parte de la Administración Pública 

cuando las prestaciones sean realizadas por terceros, y estas 

contraprestaciones sean pagadas con fondos públicos por la Entidad 

contratante, de conformidad con el artículo 1 y en concordancia con el 

artículo 3° de la Ley de Contrataciones del Estado”.   

 

2.2.1.4. Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 

del Estado (SEACE).  

El Estado a través del Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado (OSCE) ha desarrollado el Sistema Electrónico de las 

Contrataciones del Estado – SEACE, a través del cual se busca que todos 

los procedimientos sean transparentes, en la perspectiva de informar a la 

ciudadanía en general de cómo se invierte los recursos del estado (Ley N° 

30225, 2018). 

Según la Ley N° 30225 (2018) el Sistema Electrónico de las 

Contrataciones del Estado – SEACE, es el sistema electrónico que permite 

el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del 

estado, así como la realización de transacciones electrónicas, siendo el 

principal mecanismo de divulgación, ya que en él se publican las 

convocatorias de bienes, servicios y obras del Estado.  

El Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado – SEACE, 

se registran de forma obligatoria todos los documentos relacionados al 

proceso de contratación, entre estos los relacionados a los actos 

preparatorios, procedimientos de selección. Ejecución contractual, 

incluyendo modificaciones contractuales, laudos arbitrales, conciliaciones, 
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información sobre las órdenes de compra y servicio, sobre el Plan Anual de 

Contrataciones entre otros, así como supuestos excluidos del ámbito de 

aplicación de la normativa que correspondan (Decreto Supremo Nº 344-

2018-EF, 2018). 

El Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado – SEACE 

es un sistema integral, compuesto por políticas, procedimientos, normas y 

software basado en el uso del internet; con el fin de dar transparencia, 

optimizar, modernizar y generar ahorros en las contrataciones. El Sistema 

Electrónico de las Contrataciones del Estado – SEACE, permite la activa 

participación de los proveedores y de la sociedad civil a través de internet.  

Según el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. Reglamento de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (2018) en su Art. 52, literal i, 

menciona que “El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

– OSCE, es el encargado de desarrollar, administrar y operar el Sistema 

Electrónico de las Contrataciones del Estado – SEACE”. Además, 

menciona que el registro de la información en el Sistema Electrónico de las 

Contrataciones del Estado – SEACE y el acceso a esa información es 

gratuito; y la responsabilidad exclusiva del registro es de las Entidades a 

través del “acceso a usuarios registrados”.  

 

2.2.1.5. Principios de las Contrataciones.  

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. Reglamento de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (2018) la Contratación 

Pública se rige por diferentes principios que están regulados por la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento; estos deben de ser entendidos 
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como integrales porque no se materializan de forma individual o 

independiente uno del otro, si no que cada uno va de la mano con otro o 

con otros de ellos, pudiendo ser de forma conjunta o concurrente durante 

el desarrollo del procedimiento, es decir en cada etapa de la contratación, 

teniéndose un tratamiento articulado entre ellos, los principios 

contemplados en la Ley y su Reglamento sirven de criterio interpretativo e 

integrador a la norma y como parámetros para la actuación de los 

operadores de las contrataciones y órganos competentes y ayuda a la vez 

a suplir los vacíos que las normas puedan tener.  

Estos principios están contemplados en la Ley de Contrataciones del 

Estado (Ley N° 30225); actualmente son 10 de acuerdo con el Decreto 

Legislativo N° 1444 que modificó la ley N° 30225, y son los siguientes: la 

Libertad de concurrencia, la igualdad de trato, la transparencia, la 

publicidad, la competencia, la eficacia y la eficiencia, la vigencia 

tecnológica, la sostenibilidad ambiental y social, la equidad y la integridad. 

 

 2.2.2. El Proceso de Contrataciones Públicas.  

 El Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. Reglamento de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado (2018) menciona que “El 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE se 

encuentra adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas y tiene como 

finalidad supervisar las contrataciones que realizan las entidades públicas, 

así como también velar por el cumplimiento y difusión de la normativa que 

rige las Contrataciones del Estado”, es por ello que a través de la Ley N° 

30225 modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 a partir del 03 de abril 
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de 2017 y mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y Modificado 

por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, aprueba su Reglamento, a través de 

éstas normativas se rige la Contratación Pública.  

 

 2.2.2.1. Finalidad  

 La Ley N° 30225, publicado el 11 de Julio del 2014, con las 

modificaciones establecidas por el Decreto Legislativo N° 1341, modificado 

por el Decreto Legislativo N° 1444 del 16 de Setiembre del 2018, Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, menciona 

que la finalidad que tiene la Ley es establecer las normas orientadas a 

maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover 

la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones 

de bienes, servicios y obras, de tal manera que éstas se efectúen en forma 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precios y calidad, permitan el 

cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las 

condiciones de vida de los ciudadanos (Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. 

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 2018). 

 

 2.2.2.2. Ámbito de aplicación 

  La Ley de Contrataciones es de aplicación en todas las Entidades 

del Estado, como Ministerios, Poder Legislativo, Poder Judicial, 

Organismos Constitucionales Autónomos, Gobiernos Regionales, Locales, 

Universidades, Juntas de Participación Social, Empresas del Estado 

perteneciente a los niveles de gobierno y todos los fondos constituidos total 

o parcialmente con recursos públicos, así como las Fuerzas Armadas, la 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2019-modif-Regl30225/modifican-el-reglamento-de-la-ley-n-30225-ley-de-contratac-decreto-supremo-n-377-2019-ef-1837283-2.pdf
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Policía Nacional del Perú y órganos desconcentrados, que requieran la 

contratación de bienes, servicios en general, y obras (Decreto Supremo Nº 

344-2018-EF. Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, 2018). 

 

 2.2.2.3. Fases del Sistema de Contratación 

A. Primera Fase:  

Fase de Programación y Actos Preparatorios.  

En la Fase de planificación o preparatoria se cumplen los 

presupuestos que tornan jurídicamente posible la manifestación de 

voluntad contractual administrativa, es el inicio de la preparación de la 

voluntad estatal la que se irá perfeccionando a lo largo del procedimiento 

de selección, y en la cual asumen responsabilidad directa los funcionarios 

que participan en ella, por cuanto son solo ellos los que intervienen 

(Retamozo, 2016). 

En ésta Fase comprende todas aquellas actuaciones que debe de 

realizar la Entidad, teniendo por finalidad la definición de las necesidades, 

la determinación de su costo, la verificación de existencia de los recursos, 

entre otros aspectos (Retamozo, 2016). 

Según Retamozo (2016) manifiesta que esta Fase está dividida en 

dos (2) sub fases independientes entre sí: 

a. Sub Fase de programación. Durante el Proceso de formulación 

del Plan Anual de Contrataciones PAC, indica la Directiva N° 002-

2019-OSCE/CD, que el órgano encargado de las contrataciones 
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coordina con las áreas usuarias de donde provienen los 

requerimientos, la oficina de planeamiento y la oficina de 

presupuesto de la entidad o la que haga a sus veces para realizar 

los ajustes pertinentes a las necesidades a fin de articular el Plan 

Anual de Contrataciones con el Plan Operativo Institucional y el 

Presupuesto Institucional Anual,  todos se interrelacionan con el Plan 

Anual de Contrataciones que es el instrumento de gestión logística 

que sirve para programar, difundir y evaluar la atención de las 

necesidades de bienes, servicios y obras que una entidad requiere 

para el cumplimiento de sus fines, cuyos procesos de selección se 

encuentran financiados y serán convocados durante el año fiscal. 

Asimismo, la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, menciona que 

los requerimientos serán incluidos en el cuadro de necesidades que 

será remitido al órgano encargado de las contrataciones para su 

consolidación, valorización y posterior inclusión en el Plan Anual de 

Contrataciones. 

El Plan Anual de Contrataciones prevé todos los bienes, 

servicios y obras que se requieran para el año fiscal siguiente al del 

requerimiento. El requerimiento no es sino la determinación de las 

necesidades “indispensables” para el cumplimiento de la meta 

presupuestaria de bienes, servicios y obras durante el año fiscal 

siguiente dentro del cual se produce la ejecución presupuestaria 

desde el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre, siendo la meta 

presupuestaria la expresión cuantificada de los resultados, 

productos y actividades, según corresponda (Álvarez Medina, 2013). 
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Una vez aprobado el Presupuesto Institucional, el órgano 

encargado de las contrataciones revisara, evaluara y actualizara el 

proyecto del Plan Anual de Contrataciones sujetándolo a los montos 

de los créditos presupuestarios establecidos en el citado 

Presupuesto Institucional. Una vez aprobado el Plan Anual de 

Contrataciones, se tiene la programación de procesos de 

contratación estimados a realizarse en el ejercicio fiscal y de ser 

necesario se efectuarán las respectivas modificaciones (inclusiones 

o exclusiones). 

El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya 

delegado la aprobación y/o modificación del Plan Anual de 

Contrataciones, es responsable de supervisar y efectuar el 

seguimiento al proceso de planificación, formulación, 

aprobación y ejecución oportuna del Plan Anual de 

Contrataciones; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan 

los órganos del Sistema Nacional de Control (Retamozo, 2016). 

 

b. Sub Fase de actos preparatorios. Comprende todas aquellas 

actuaciones que debe realizar una Entidad, teniendo por finalidad la 

definición de la necesidad, la determinación del costo de 

satisfacción, la verificación de existencia de recursos, entre otros 

aspectos. En esta sub fase se encuentran comprendidas las 

siguientes actividades: 
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 Inicia con el requerimiento del área usuaria, el mismo que llegará 

acompañado de las características técnicas mínimas de los bienes, 

servicios u obras. 

 Una vez recibido el requerimiento, el Órgano Encargo de las 

Contrataciones de la Entidad procederá a elaborar el estudio de 

posibilidades que ofrece el mercado, donde entre otros puntos, se 

determinará el valor referencial o valor estimado del proceso de 

selección. 

 Posteriormente, deberá solicitarse la disponibilidad presupuestal al 

área correspondiente de la Entidad. 

 Contando con el presupuesto para la contratación, la Entidad 

deberá incluir el proceso de selección en su Plan Anual de 

Contrataciones, siempre que el proceso no hubiera estado 

programado originalmente. 

 Acto seguido, la Entidad deberá aprobar el expediente de 

contratación y designar al Comité Especial u Órgano Encargo de las 

Contrataciones para la elaboración y aprobación de las bases y 

realización del proceso de selección. 

 Finalmente, el Comité Especial deberá instalarse, elaborar las 

Bases (reglas) del Proceso de Selección, solicitar su aprobación y una 

vez Aprobadas las Bases, convocar el proceso a través del Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE. 

En este punto es necesario precisar que las Bases que el 

Comité elabora, lo hace sobre el modelo de las Bases Estandarizadas 

establecidas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
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Estado – OSCE, por lo que se desprende que la ejecución del contrato 

que se genere se regirá sustancialmente por lo establecido en el 

requerimiento del área usuaria. 

La sub fase de actos preparatorios tiene por finalidad la 

formulación del Expediente de Contratación, en la que se puede 

apreciar las condiciones que existen en el mercado que dan pie a una 

contratación exitosa (Retamozo,2016). 

Según el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. Reglamento de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (2018) en el Artículo 

42° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

menciona que “El Expediente de Contratación se inicia con el 

requerimiento del área usuaria, que debe contener la información 

referida a las características técnicas de lo que se va a contratar, el 

estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, el valor 

referencial, la disponibilidad presupuestal, el tipo de proceso de 

selección, la modalidad de selección, el sistema de contratación, la 

modalidad de contratación a utilizarse y la fórmula de reajuste de ser 

el caso”  

c. Contenido del expediente de contratación 

La finalidad de la formulación del Expediente de Contratación es 

contar con la base técnica y económica que permita a la Entidad 

obtener una oferta idónea, con la calidad requerida o mejorada y a un 

costo o precio adecuado, en el momento oportuno. 

(i) El Requerimiento. Se origina a través de la necesidad que nace 

por parte de las áreas usuarias de la Entidad teniéndose en cuenta 
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que debe de realizarse con el tiempo prudente de anticipación de 

acuerdo a la programación del Plan Anual de Contrataciones. En 

ésta etapa se genera la necesidad definiendo claramente y de forma 

precisa el bien o servicio que se requiere; es decir, indicar qué se 

requiere, con qué características, bajo qué condiciones, en qué 

plazo, dónde se debe efectuar la prestación, cuales son las garantías 

necesarias, entre otros, como los requisitos de calificación que se 

consideren necesarios, en sí debe contener obligatoriamente la 

siguiente información: 

 Requerimientos Técnicos Mínimos (Términos de Referencia 

del servicio/ Especificaciones Técnicas de los bienes, los cuales 

deben ser descritos con la descripción objetiva y precisa). 

 Plazo de entrega del bien/Plazo de ejecución del 

Servicio/Cómputo del plazo, hitos de los entregables. 

 Lugar y forma de entrega. 

 Sistema de Contratación: Suma Alzada, Precios Unitarios, 

Sistema Mixto, Tarifas y otros. 

 Modalidad de Ejecución del Contrato: Si es llave en mano o 

concurso oferta de ser el caso. 

 Prestaciones Accesorias: Contratación de prestaciones 

relacionadas al objeto principal de la contratación, tales como 

servicios de soporte técnico, suministro de insumos, entre otros. 

 Reajuste, de ser el caso, tales como en las contrataciones 

de determinados productos alimenticios, combustible, servicios de 
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intermediación laboral por incremento de la remuneración mínima 

vital. 

 Adelantos, de ser el caso. 

 Subcontratación, si se autoriza o no. 

 Normas relativas al objeto de contratación (intermediación 

laboral, suministro de medicamentos, normatividad específica, 

normas metrológicas, entre otros). 

 Las penalidades por atrasos injustificados (mora): por 

ejemplo, en caso de contrataciones que conllevan prestaciones 

accesorias debe ponerse especial cuidado al momento de definir la 

fórmula para la aplicación de penalidades; qué monto y plazo se 

tomará en cuenta. 

 Penalidades distintas a la mora, causales, sanciones y 

procedimiento de aplicación. 

 

(ii) Estudio de las posibilidades que ofrece el mercado. Sobre la base 

del requerimiento técnico mínimo definido por el área usuaria. El 

Órgano Encargado de las Contrataciones basándose en lo requerido 

por el área usuaria, evalúa las posibilidades que el mercado ofrece, 

por lo que determina, entre otros aspectos, el valor referencial o valor 

estimado de ser el caso, la existencia de pluralidad de marcas y/o 

postores, la posibilidad de distribuir la buena pro, información que 

pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación, 

la pertinencia de realizar ajustes a las características y/o condiciones 
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de lo que se va a contratar, de ser necesario, y otros que resulten 

necesarios por tener incidencia en la eficiencia de la contratación. 

Se obtiene a través de distintas fuentes (cotizaciones, precios 

históricos, Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado – 

SEACE, estructura de costos entre otras). 

El Órgano Encargado de las Contrataciones en base a lo obtenido 

en el Estudio de Mercado realizado, podrá con la autorización del 

área usuaria, ajustar las características de lo que se va a contratar, 

teniéndose en cuenta que para la contratación a realizar no se podrá 

hacer referencia de marcas o nombres comerciales, patentes, 

diseños o tipos específicos, fabricantes o características que 

orienten a la adquisición de marcas, fabricantes o tipos de productos 

específicos. Solo se podrá solicitar una marca cuando ello 

corresponda a un proceso de estandarización debidamente 

sustentado, bajo responsabilidad (Retamozo, 2016). 

 

(iii) Fuente de financiamiento. Una vez determinado el valor 

referencial o valor estimado, se debe solicitar la certificación de 

crédito presupuestal, para ello la Oficina de Presupuesto o la que 

haga sus veces deberá certificar la existencia de recursos 

económicos a fin de garantizar que se cuenta con el crédito 

presupuestario suficiente para comprometer el gasto en el año fiscal 

correspondiente, siendo esto requisito indispensable para la 

contratación. 
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La Oficina de Presupuesto o quien haga sus veces es la única 

responsable de emitir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

garantizando que se cuenta con el Crédito Presupuestario suficiente 

para comprometer un gasto en el ejercicio fiscal correspondiente; en 

ese sentido, la certificación constituye un acto administrativo cuya 

finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario 

disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto con 

cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal 

respectivo, previo cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes que regulen el objeto materia del compromiso (Álvarez 

Medina, 2013). 

La certificación de Crédito Presupuestario debe mantenerse desde 

la convocatoria hasta la suscripción del contrato, bajo 

responsabilidad del titular de la entidad. 

 

(iv) Inclusión en el Plan Anual de Contrataciones (de ser el caso). Si, 

en atención a un requerimiento que no esté programado en el Plan 

Anual de Contrataciones, el Órgano Encargado de las 

Contrataciones a través del estudio de posibilidades que ofrece el 

mercado determina que la convocatoria se realizara por un proceso 

de selección, la normatividad vigente requiere que este sea incluido 

en el Plan Anual de Contrataciones, para ello previamente debe 

contar con la respectiva certificación de Crédito Presupuestario 

(Retamozo, 2016). 
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(v) Resumen ejecutivo. El Resumen Ejecutivo es una síntesis 

estructurada de las actuaciones preparatorias del procedimiento de 

selección, el cual debe ser publicado conjuntamente con la 

convocatoria del procedimiento de selección para los siguientes 

objetos: bienes, servicios en general, consultoría en general y 

consultoría de obras. El Órgano Encargado de las Contrataciones es 

el responsable de elaborar, en forma previa a la aprobación del 

expediente de contratación, el Resumen Ejecutivo, el que debe 

contener la totalidad de la información que contempla la Directiva y 

los formatos que forman parte de ella. 

 

(vi) Aprobación de expediente de contratación. Mediante documento 

se aprueba el contenido del expediente de contratación, por el Titular 

de la Entidad o por quien tenga tal facultad delegada. 

(vii) Encargo al Órgano Encargado de las Contrataciones o 

designación del comité de selección. Una vez aprobado el 

expediente de contratación corresponde que se encargue al Órgano 

Encargado de las Contrataciones o al Comité de Selección para la 

elaboración de las Bases, solicitud de aprobación y convocatoria del 

procedimiento de selección.  

(viii) Aprobación de las bases. Mediante documento se aprueba las 

Bases del Procedimiento de selección, las que son las reglas para la 

realización de las etapas del proceso de selección, es efectuada por 

el Titular de la Entidad o por quien este delegue tal facultad. 
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La forma de aprobar las bases es necesariamente por escrito. 

Cuando el artículo nos dice que su aprobación debe ser por escrito, 

no está excluyendo el Acto Administrativo; deberá entenderse que la 

aprobación de las Bases precisamente se realiza mediante Acto 

Administrativo expresada por escrito, tal como lo señala el artículo 

4° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

(Álvarez Medina, 2013). 

 

B. Segunda Fase: Fase de Proceso de Selección.  

Comprende todas las acciones que desde la convocatoria del 

proceso de contratación hasta la suscripción del contrato. 

Cabe precisar que estas actuaciones están a cargo del Órgano 

Encargado de las Contrataciones de la Entidad o de un Comité de 

Selección, esto dependerá de la cuantía del valor referencial del proceso 

de selección, así como la respectiva designación que efectúe internamente 

la Entidad. 

Según la Ley N° 30225 (2018) los tipos de procesos de selección 

vigentes durante la realización del presente Estudio, son los siguientes: 

 Licitación Pública: Se convoca para la contratación de 

bienes y obras, según los márgenes establecidos en las normas 

presupuestarias. 

 Concurso Público: Se convoca para la contratación de 

servicios, según los parámetros establecidos en las normas 

presupuestarias. 
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 Adjudicación Simplificada: Se convoca para la contratación 

de bienes, servicios y ejecución de obras, cuyo valor estimado o valor 

referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que 

establece la Ley de Presupuesto del Sector Público.  

 Selección de Consultores Individuales: Se utiliza para la 

contratación de servicios de consultoría en los que no se necesita equipos 

de personal ni apoyo profesional adicional, y en tanto la experiencia y las 

calificaciones de la persona natural que preste el servicio son los requisitos 

primordiales para atender la necesidad, siempre que su valor estimado se 

encuentre dentro de los márgenes que establece la Ley de Presupuesto del 

Sector Publico. 

 Comparación de Precios: Se convoca para la contratación 

de bienes y servicios de disponibilidad inmediata, distintos a los de 

consultoría que no sean fabricados o prestados siguiendo las 

especificaciones o indicaciones del contratante, siempre que sean fáciles 

de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado.  

 Subasta Inversa Electrónica: Se convoca para la 

contratación de bienes y servicios comunes que cuenten con ficha técnica 

y se encuentren incluidos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes. 

 Contratación Directa: Contratación por emergencia, por 

situación de desabastecimiento, cuando se contrate con otra Entidad, por 

contrataciones por carácter de secreto, secreto militar o por razones de 

orden interno, entre otros que la Ley y su Reglamento lo establecen. 

El Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. Reglamento de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado (2018) en su artículo 65º del 
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Reglamento, ha previsto que “el tipo de proceso que se aplicará en los 

procesos declarados desiertos, se realizará mediante una Adjudicación 

Simplificada, salvo la Subasta Inversa Electrónica”. 

El Comité de Selección designado u Órgano Encargado de las 

Contrataciones encargado de la realización del proceso de selección, debe 

elaborar las bases del proceso, para ello cuenta con las Bases 

Estandarizadas las que están divididas en dos (2) secciones, la Sección 

General que no puede ser modificada, pero que sirven al interesado como 

una guía resumen para los interesados en participar en el proceso de 

selección, y una Sección Especifica que si puede ser modificada por el 

encargado de la realización del proceso, solo dentro de los parámetros que 

propone el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – 

OSCE. 

Siendo las Etapas de los Selección las siguientes: 

 Convocatoria 

 Registro de participantes 

 Formulación de consultas y/o Observaciones 

 Absolución de consultas y/o Observaciones 

 Integración de las bases 

 Presentación de propuestas 

 Evaluación de propuestas 

 Otorgamiento de la buena pro 

 

C. Tercera fase: Ejecución Contractual.  
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Comprende todas las acciones que efectúan la Entidad y el 

Contratista desde la suscripción del Contrato hasta el pago de la última 

prestación del contratista. 

Durante la ejecución contractual se cumplen las prestaciones que ha 

sido prevista en los actos preparatorios y definidas durante el procedimiento 

de selección, durante esta etapa son muchos los elementos los que deben 

ser tenidos en cuenta: la suscripción del contrato, requisitos, 

modificaciones, garantías, adelantos, ajustes, entre otros (Retamozo, 

2016). 

Esta fase es la aplicación real de las condiciones establecidas desde 

el requerimiento y las bases del proceso de selección pues es aquí que el 

Contratista realiza la prestación requerida en uno o más entregables. 

En realidad, el perfeccionamiento del contrato de acuerdo con el 

Código Civil se produce por el consentimiento de las partes y por la 

observación de la forma, cuando la ley señala este aspecto adicional. En el 

ámbito de la contratación pública no se produce solo con el consentimiento 

que se ha dado por las partes a través de las actuaciones precedentes a la 

etapa de contratación del Proceso de Contratación sino, además por la 

observación de la forma señalada por Ley (Álvarez Medina, 2013). 

En esta fase si bien la interrelación directa entre El Contratista y La 

Entidad es a través del Área Usuaria y/o Área Técnica, el encargado del 

seguimiento de la ejecución contractual es el Órgano Encargado de las 

Contrataciones. El Contratista debe realizar la prestación contratada en el 

plazo y condiciones establecidas en el requerimiento y en las bases y 

también en su propuesta técnica y económica (Retamozo, 2016). 
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En caso de existir observaciones la Entidad podrá otorgarle un 

plazo para su subsanación, ambos plazos, de formulación de 

observaciones y levantamiento no están incluidos en el plazo de ejecución 

de la prestación (Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. Reglamento de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 2018). 

Una vez realizada la prestación a través de uno o más entregables, 

el área usuaria deberá emitir la conformidad y de ser el caso aplicar las 

penalidades que corresponda. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

Area de adquisiciones. Se encarga de coadyuvar en la consecución y 

logro de los objetivos y metas institucionales, a través de la adquisición de 

bienes y productos de procedencia nacional y extranjera, vigilando la 

debida observancia de las leyes, normas y reglamentos aplicables en el 

ámbito de su competencia. 

Bienes. Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus 

actividades y cumplimiento de sus fines. 

Bienes y Servicios Comunes. Se considera bienes o servicios comunes, 

aquellos respecto de los cuales existe más de un proveedor, tienen 

patrones de calidad y de desempeño definidos por características o 

especificaciones usuales en el mercado o han sido estandarizados como 

consecuencia de un proceso de homogenización llevado a cabo al interior 

del Estado, de tal manera que el factor diferenciador entre ellos lo 

constituye el precio al cual se transan.  
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Capacidad Técnica. Está referida a que las empresas seleccionadas por 

el comité especial para la ejecución de diversas contrataciones públicas, y 

que sean contratadas por las entidades del Estado para tal efecto, cuenten 

con los recursos humanos y materiales necesarios para la ejecución de 

dichas contrataciones. Por recursos humanos, se tiene al equipo 

profesional idóneo que cuente con experiencia y conocimientos para dar un 

respaldo y garantía, asimismo, los recursos materiales, están referidos a 

las maquinarias, equipos, herramientas, entre otros, que se encuentren en 

óptimas condiciones de uso a fin de garantizar la ejecución oportuna de las 

contrataciones públicas.  

Capacidad Económica. Correspondiente a la solvencia económica con 

que deben contar las empresas contratadas por las entidades del Estado, 

con la finalidad de garantizar que las mismas cumplan en forma adecuada 

y oportuna la ejecución de las contrataciones públicas, evitando el riesgo 

de que dichas contrataciones no sean ejecutadas, por incumplimiento de 

las obligaciones de los contratistas, al no haber advertido que no contaron 

con la suficiente capacidad económica para su ejecución.  

Contrataciones Estatales. La política de contrataciones del Estado 

peruano está en función de lo que establece la Ley de Contrataciones del 

Estado, quedando su reglamentación establecida por el Ministerio de 

Economía y Finanzas, en coordinación con el Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE). 

Comité de Selección. Es el órgano colegiado encargado de dirigir el 

proceso para seleccionar al proveedor que brindará los bienes, servicios o 

ejecutará las obras requeridas por el área usuaria a través de determinada 
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contratación. La Ley de Contrataciones del Estado precisa que el comité 

especial debe estar conformado por tres (3) miembros, de los cuales uno 

(1) deberá pertenecer al área usuaria de los bienes, servicios u obras 

materia de la convocatoria, otro al órgano encargado de las contrataciones 

de la Entidad, y necesariamente, alguno de los miembros deberá tener 

conocimiento técnico en el objeto de la contratación.  

Deficiencia. Una deficiencia es una falla o un desperfecto. El término, que 

proviene del vocablo latino deficientia, también puede referirse a la carencia 

de una cierta propiedad que es característica de algo.  

Ejecución Contractual.  Es aquella fase de la contratación pública en la 

cual las partes cumplen las prestaciones con las que se han comprometido: 

El postor ejecuta la obra, suministra el bien o presta el servicio y, por su 

parte, la Entidad cumple con efectuar el pago. Esta etapa se inicia con el 

perfeccionamiento del contrato tras el otorgamiento de la buena pro y 

culmina con la conformidad del área usuaria y el ulterior pago. 

Mecanismo.  Tiene su origen en el término latino mechanisma y se refiere 

a la totalidad que forman los diversos componentes de una totalidad y que 

se hallan en la disposición propicia para su adecuado funcionamiento.  

En las máquinas, se llama mecanismo a la agrupación de sus componentes 

que son móviles y se encuentran vinculados entre sí a través de diversas 

clases de uniones.  

Otorgamiento de la Buena Pro. Definido como el acto mediante el cual, 

el comité especial selecciona a la persona natural o jurídica que califica 

para contratar con la entidad, una vez que, luego de efectuarse la 

evaluación de su propuesta técnica y económica, obtiene el más alto 
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puntaje, por lo que, la Buena Pro es otorgada a! postor o postores cuyas 

propuestas hayan cumplido con los requisitos mínimos o igual en o superen 

el puntaje total mínimo previsto para su adjudicación, si esto último ha sido 

previsto en las Bases del proceso. 

Órgano Encargado de las Contrataciones. Es aquél órgano o unidad 

orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión del 

abastecimiento al interior de una Entidad. En las entidades públicas es 

conocida como “Logística” o “Abastecimiento”. 

Procedimiento de Selección. Se refiere al tipo de proceso que se 

determina para la contratación de acuerdo a lo estipulado por el valor 

referencial o valor estimado o de acuerdo a las características según lo 

establecido en la Ley y su Reglamento. 

Programación y Actos Preparatorios. Es el conjunto de actuaciones que 

se inician desde la decisión de adquirir y está destinada a definir con 

claridad el objeto de contratación, destinar un presupuesto para tal efecto 

y definir con claridad sus características. 

Sistema de Abastecimiento Público. Conjunto interrelacionado de 

políticas, objetivos, normas, atribuciones, procedimientos y procesos 

técnicos orientados al racional flujo, dotación o suministro, empleo y 

conservación de medios materiales; así como acciones especializadas, 

trabajo o resultado para asegurar la continuidad de los procesos productivos 

que desarrollan las entidades integrantes de la administración pública. 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA  

 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Las recomendaciones a emitirse no buscan modificar el marco normativo, 

es decir no buscan modificar la Ley de Contrataciones del Estado o su 

Reglamento u otros dispositivos normativos vigentes, siendo que la problemática 

de las contrataciones no es el marco normativo que lo rige sino los aspectos que 

surgen durante el desarrollo de la fase de programación y actos preparatorios y 

cuya regulación es mínima. 

3.1.1. Tipo de investigación. El presente trabajo de investigaciones de 

acuerdo a su finalidad, se enmarco dentro de la investigación APLICADA, 

porque “cuando sus aportes están dirigidos a iluminar la comprensión y/o 

solución si la requiere de algún fenómeno o aspecto de la realidad 

perteneciente al dominio de estudio de una disciplina científica en 

específico” (Bisquerra, 1998).  

 Además, Hernández, Fernández y Baptista (2003) manifiestan que 

“este tipo de investigación, se basa en los descubrimientos, hallazgos y 

soluciones de la investigación orientada; que permitirá describir y 

caracterizar la problemática del estudio, por cuanto, el objeto de estudio 

está relacionado con hechos que se desarrollan en las entidades públicas, 

lo que se evidencia a través del comportamiento verificable y contrastable 

de los funcionarios y/o servidores responsables”.  
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3.1.2. Nivel de Investigación. El nivel de investigación fue el 

DESCRIPTIVO – EXPLICATIVO - CORRELACIONAL, por que busco 

ubicar al servidor o funcionario público en el contexto específico de la 

importancia del proceso de contratación, su real dimensionamiento dentro 

de los sistemas administrativos y funcionales de las Entidades Públicas y 

su importancia en el ciclo económico de nuestro País. 

 

3.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 

Por la característica de la investigación, se empleó el diseño 

DESCRIPTIVO CORRELACIONAL, que nos permitió determinar la 

influencia de la variable Origen de la Problemática en los Aspectos de 

Mejora, para lo cual se emplearon las técnicas estadísticas respectivas.  

    O1 
M                            r    

O2 

  r 

O3 

Dónde:  

 M  = Muestra de estudio.  

 O1  = Variable dependiente (Y1, Y2, Y3). 

 O2  = Variable independiente (X1, X2, X3, X4). 

 O3  = Variable interviniente (Z1, Z2). 

 r  = Relación entre las tres variables. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población. La población estuvo conformada por 51 personas 

involucradas en la ejecución de la contratación, distribuida en Ocho 

funcionarios de la Municipalidad Distrital de Manantay, provincia Coronel 

Portillo (Gerente de Planificación, Presupuesto y Presupuesto, Sub 

Gerente de Presupuesto, Sub Gerente de Planificación, Gerente de 

Desarrollo Social, Gerente de Administración, Sub Gerente de Logística, 

Gerencia de Servicios Públicos), veinte servidores distribuidos en las 

Gerencia de Desarrollo Social y Económico, Administración y la Sub 

Gerencia de Logística, Gerencia de Servicios Públicos, Veintitrés postores, 

trece de los cuales, contrataron con la Municipalidad y diez no obtuvieron 

la buena pro del proceso de selección. Asimismo; se consideró a quince 

beneficiarios de las obras ejecutadas por la Municipalidad Distrital de 

Manantay; haciendo una población total de: N = 51. 

 

3.3.2. Muestra. Al contar con una población finita, para la determinación 

de la muestra se empleó el método no probabilístico.  

Hernández, Fernández y Baptista (2003) manifiestan “En las muestras no 

probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, 

sino de causas relacionadas con las características de la investigación o 

los propósitos y criterios del investigador”. 

Por tanto, el tamaño muestra es 51, el mismo que representa el 100% de 

la población a muestrear, conformada de la siguiente manera:  
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Tabla 2. Composición de la muestra 

CATEGORÍA 
SUB 

TOTAL 
% 

Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización   1 2% 

Sub Gerencia de Presupuesto  1 2% 

Sub Gerencia de Planificación  

Gerente de Desarrollo Social y Económico  

1 

1 

2% 

2% 

Servidores de Gerencia de Desarrollo Social  8 16% 

Gerencia de Asesoría Legal 2 4% 

Gerente de Administración  1 2% 

Servidores de Gerencia de Administración  2 4% 

Sub Gerente de  Logística   1 2% 

Área de Adquisiciones   3 6% 

Área de Servicios Auxiliares  

Área de Procesos de Selección 

Gerencia de Servicios Públicos  

Postores que contrataron con la Municipalidad  

4 

1 

2 

13 

8% 

2% 

4% 

25% 

Postores que no ganaron la buena pro  10 20% 

Total (N)  51 100% 

Fuente : Tamaño de Muestra -  2021. 

Elaboración : Tesista – 2021 

 

 

3.4.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS Y VALIDEZ 

Referente a la definición operativa del instrumento de recolección de datos 

Ñaupas et al. (2014) mencionan que “lo que se busca en un estudio de 

investigación, es obtener datos (que se convertirán en información), de 

personas, seres vivos, comunidades, contextos o situaciones en 

profundidad: en las propias “formas de expresión” de cada uno de ello. 
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La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de 

los participantes o unidades de análisis. Los instrumentos que se utilizaron 

fueron los siguientes:  

3.4.1. Guía de observación. La observación se realizó mediante el registro 

sistemático, válido y confiable de comportamientos y conducta manifiesta. 

 

3.4.2. Guía de entrevista. La entrevista estructurada o formal se aplicó 

mediante un formulario de preguntas debidamente organizado, con 

secuencia lógica, con sus alternativas de respuesta y elaboradas con 

anticipación, y de acuerdo a las preguntas de base de la tabla de 

Operacionalización de variables. 

 

3.4.3. Cédula de cuestionario. Las preguntas para el cuestionario se 

elaboraron en atención a las variables del problema de investigación, así 

como en estrecha relación de los indicadores que se han derivado de ellas, 

y aún más, sin perder de vista cada una de las hipótesis, problemas y 

objetivos específicos del trabajo a investigar. 

 

3.4.4. Validez de los instrumentos de recolección de datos. Según 

Ñaupas et al. (2014) “antes de aplicar el cuestionario deben desarrollarlo 

un conjunto de personas idóneas a fin de mejorar contenido y forma”. 

Mesías (2017) recomienda que “con la finalidad de darle el rigor científico 

necesario, los instrumentos de acopio de datos, serán validados, a través 
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de una ficha de evaluación de juicios de 05 expertos, especialistas en temas de 

investigación, bajo los siguientes criterios e indicadores”.  

En el presente informe de investigación, con la finalidad de darle el rigor 

científico necesario, los instrumentos de acopio de datos, fueron validados, 

a través de la evaluación de juicios de 05 expertos, especialistas en temas 

de investigación. 

Los instrumentos validados fueron los siguientes: 

- Ficha de validación de instrumentos. 

- Guía de observación y de entrevista. 

- Matriz de consistencia. 

Mediante una ficha de validación de instrumento, el trabajo de investigación 

fue evaluado por 05 expertos en el tema de contrataciones públicas, bajo 

las siguientes consideraciones y procedimientos:  

Tabla 3. Validación de los instrumentos de recolección de datos 

Indicadores Criterios 

1. CLARIDAD 

El lenguaje utilizado en la redacción de los ítems, es: 

Deficiente : 0 – 20 (Puntos) 

Regular : 21 – 40 (Puntos) 

Bueno : 41 – 60 (Puntos) 

Muy Bueno : 61 – 80 (Puntos) 

Excelente : 81 – 100 (Puntos) 

2. OBJETIVIDAD 

Los ítems están   expresados en conductas 
observables, siendo así la objetividad de los ítems es: 

Deficiente : 0 – 20 (Puntos) 

Regular : 21 – 40 (Puntos) 

Bueno : 41 – 60 (Puntos) 

Muy Bueno : 61 – 80 (Puntos) 

Excelente   : 81 – 100 (Puntos) 
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3. ACTUALIDAD 

Los aspectos teóricos científicos utilizados en la 
redacción de los ítems es: 

Deficiente : 0 – 20 (Puntos) 

Regular : 21 – 40 (Puntos) 

Bueno : 41 – 60 (Puntos) 

Muy Bueno : 61 – 80 (Puntos) 

Excelente   : 81 – 100 (Puntos) 

4. ORGANIZACIÓN 

La organización lógica del ítem, es:  

Deficiente : 0 – 20 (Puntos) 

Regular : 21 – 40 (Puntos) 

Bueno : 41 – 60 (Puntos) 

Muy Bueno : 61 – 80 (Puntos) 

Excelente   : 81 – 100 (Puntos) 

5. SUFICIENCIA 

El número de ítems, en relación al número de 
indicadores es: 

Deficiente : 0 – 20 (Puntos) 

Regular : 21 – 40 (Puntos) 

Bueno : 41 – 60 (Puntos) 

Muy Bueno : 61 – 80 (Puntos) 

Excelente   : 81 – 100 (Puntos) 

6. INTENCIONALIDAD 

La intencionalidad de los ítems para evaluar la variable 
dependiente, es: 

Deficiente : 0 – 20 (Puntos) 

Regular : 21 – 40 (Puntos) 

Bueno : 41 – 60 (Puntos) 

Muy Bueno : 61 – 80 (Puntos) 

Excelente   : 81 – 100 (Puntos) 

7. CONSISTENCIA 

En la redacción de los ítems, se evidencia relaciones 
lógicas entre los indicadores de la variable 
independiente y dependiente, siendo así la 
consistencia de los ítems es: 

Deficiente : 0 – 20 (Puntos) 

Regular : 21 – 40 (Puntos) 

Bueno : 41 – 60 (Puntos) 

Muy Bueno : 61 – 80 (Puntos) 

Excelente   : 81 – 100 (Puntos) 

8. COHERENCIA 
La coherencia entre los ítems, indicadores y las 
dimensiones, es: 
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Deficiente : 0 – 20 (Puntos) 

Regular : 21 – 40 (Puntos) 

Bueno : 41 – 60 (Puntos) 

Muy Bueno : 61 – 80 (Puntos) 

Excelente   : 81 – 100 (Puntos) 

9. METODOLOGÍA 

Las estrategias de los instrumentos responden al 
propósito del estudio, siendo así la metodología del 
instrumento es: 

Deficiente : 0 – 20 (Puntos) 

Regular : 21 – 40 (Puntos) 

Bueno : 41 – 60 (Puntos) 

Muy Bueno : 61 – 80 (Puntos) 

Excelente   : 81 – 100 (Puntos) 

10. PRESENTACIÓN 

La presentación del instrumento es:  

Deficiente : 0 – 20 (Puntos) 

Regular : 21 – 40 (Puntos) 

Bueno : 41 – 60 (Puntos) 

Muy Bueno : 61 – 80 (Puntos) 

Excelente   : 81 – 100 (Puntos) 

Fuente : Validación de instrumentos de investigación, septiembre del 2021. 

Elaboración : Tesista – 2021 

 En los procedimientos desarrollado en la validación de los instrumentos de 

Investigación, se realizaron de acuerdo a los indicadores y criterios propuestos 

en la Tabla 3. 

Tabla 4. Puntajes promedio obtenidos por cada evaluador. 

Validador Especialidad 
Puntaje 

otorgado 
Puntaje 

promedio 

Mesías Ríos, Walter 
Doctor en Gestión 
Empresarial 

82.00 

93.00 

Niño Saldaña, Lizeth 
Rocio 

Abogada en Derecho y 
Ciencias Políticas 

96.00 

Salazar Pérez, 
Santiago 

Lic. en Administración de 
Empresas 

96.00 

Rosas Mallqui, Vidal 
Lic. en Administración de 
Empresas 

96.00 

Arce Córdoba, Nelton 
Javier 

Doctor en Derecho 95.00 
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Fuente : Validación de instrumentos de investigación, septiembre del 2021. 

Elaboración : Tesista – 2021 

 

El trabajo de investigación: Análisis de la problemática en las 

contrataciones estatales de bienes y servicios en la municipalidad distrital de 

Manantay periodo 2020; de acuerdo a la validación y calificación de los expertos, 

obtuvo una puntuación promedio 93.00; estando dentro de la calificación de 

excelente; por lo antes señalado, los doctores recomendaron la aplicación 

inmediata de los instrumentos. 

 

3.5. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el análisis de la investigación, la técnica de recolección de datos consistió 

en revisar la bibliografía existente referente a la problemática existente, 

entrevistas a los funcionarios, evaluación de experiencias personales y 

discusión en grupo.  

Como dice Yin, citado por Mejía (2008) “las fuentes de evidencia más 

comúnmente usadas son documentación, archivos, entrevistas, 

observaciones directas observaciones de participantes y objetos físicos”. 

Las técnicas adecuadas para el procesamiento de datos fueron los 

siguientes: 

3.5.1. Observación de los participantes. Se visitaron las áreas de estudio, 

para identificar los principales problemas que repercute, de tal manera 

que permita sistematizar datos coherentes para la investigación. 

3.5.2. Entrevista estructurada. Se realizaron las respectivas preguntas 

tratando de llegar a familiarizarse con los productores, recabando la 
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información más relevante para el estudio, de tal manera se logre la 

veracidad de la información que permita contrastar con la realidad.  

3.5.3. Observación documental. Se utilizaron la información más 

actualizada, que comprende: Libros, trabajos de investigación, 

documentos oficiales, publicaciones, registros de contrataciones 

documentadas e Internet. 

3.5.4. Cuestionario. Se realizaron directamente a los funcionarios a través 

de un cuestionario previamente elaborado, cuya finalidad será recoger 

los datos más relevantes que pueda explicar el modelo planteado. 

 

3.6. TRATAMIENTO DESCRIPTIVO DE LOS DATOS  

Los datos recopilados fueron sometidos a rigurosas técnicas de análisis, 

las cuales permitirán explicar y cuantificar las diversas relaciones existentes 

entre las variables e indicadores, que ayudarán a verificar la hipótesis 

planteada en el presente trabajo de investigación. Para tal fin se utilizarán 

paquetes informáticos o estadísticos como el EXCELL. 

 

3.7. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

3.7.1. Coeficiente de Pearson (r). Como prueba de bondad y ajuste; 

encargada de hacer deducciones, es decir, inferir propiedades, 

conclusiones y tendencias, a partir de una muestra del conjunto. Su 

papel es interpretar, hacer proyecciones y comparaciones. 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice 

indicara una dependencia total entre las dos variables 
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denominada relación directa: cuando una de ellas aumenta, la 

otra también lo hace en proporción constante. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente 

implica que las variables son independientes: Pueden existir 

todavía relaciones no lineales entre las dos variables. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice 

indica una dependencia total entre las dos variables 

llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la otra 

disminuye en proporción constante. 

 

3.7.2. Interpretación del coeficiente. Rowntree (1984), menciona que no 

hay consenso para su interpretación; una propuesta común es la 

siguiente: 

 Tabla 5. Coeficiente e interpretación de una correlación. 

Coeficiente Interpretación  

0 Nula 

> 0.0 – 0.2 Muy baja 

> 0.2 – 0.4 Baja 

> 0.4 – 0.6 Moderada 

> 0.6 – 0.8   Alta  

> 0.8 –  1.0  Muy alta 

1.0 Perfecta  

Fuente  : Rowntree Derek - 1984 

Elaboración : Tesista – 2021 

https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_(probabilidad)
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3.7.3. Prueba de validez. Se sometió a la aplicación del Coeficiente de 

correlación de Pearson (r). El nivel aceptable de validez fue de 70% 

a más o según la unidad de 0.7 a más (Bravo et al., 2018). 

3.7.4. Prueba de Confiabilidad. Para determinar la confiabilidad de los 

instrumentos de la recolección de datos utilizados, se sometió a la 

aplicación del Coeficiente Alfa de Cronbach (). El nivel aceptable 

de confiabilidad fue de 70% a más o según la unidad de 0.7 a más 

(Bravo et al., 2018)  

 

3.8. TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN DE DATOS 

Los datos obtenidos, fueron organizados y presentados, mediante técnicas 

estadísticas en tablas, referidos a una sola variable (tablas de frecuencias), 

a dos o más variables (tablas de contingencias o cruzadas), gráficos e 

indicadores.  

Además; la elección de los tipos de tablas o gráficos utilizados para 

describir los datos, dependieron de los objetivos de la investigación y la 

escala de medición de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

59 
  

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Durante el Análisis de la Problemática en las contrataciones estatales 

de bienes y servicios en la Municipalidad distrital de Manantay 2020, de 

acuerdo al tabla 6 y gráfico 1, con la aplicación de la fórmula para la 

determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje de 

97.96% de nivel de influencia Aceptable (70%) de la Variable 

Independiente (X), Órgano Encargado de las Contrataciones: Área de 

Adquisiciones (X1) sobre la Variable Dependiente (Y) Etapas para el 

procesos de selección para la Contratación de bienes y servicios: Actos 

Preparatorios (Y1); aspecto que implica que la población a la cual se aplicó 

el cuestionario, opina que el nivel de calidad de capacitación de los 

funcionarios influye en un 97.96%, sobre el nivel de identificación de la 

calidad de bienes o servicios a adquirir, existiendo una correlación positiva 

Muy alta entre las variables en estudio. Además, los instrumentos de 

recolección de datos utilizados, son confiable en un  98.64 % (70%) 

En observaciones realizadas en campo, por parte del investigador; se 

pudo constatar que, el funcionario que tiene un alto nivel de capacitación, 

puede efectuar en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio 

y calidad las diferentes adquisiciones de bienes y servicios realizadas por 

la Municipalidad, permitiendo que estas sean las adecuadas de acorde a 

las necesidades de la población beneficiada. Es decir, un funcionario 



 
 

60 
  

adecuadamente capacitado, ejecutará adecuadamente la adquisición de 

los bienes y servicios, dando cumplimiento a la normativa de las 

contrataciones, buscando maximizar el valor de los recursos públicos 

invertidos y obteniendo un resultado positivo en la mejora de vida de los 

ciudadanos.   

De acuerdo a la entrevista realizada al Sr Santiago Salazar Pérez 

(2021), manifestó que, un funcionario no capacitado con la normativa 

vigente o no cumplidor de la legislación vigente permitiría que, en el 

momento de realizar la adquisición de bienes o servicios, ésta adquisición 

no cumpla con satisfacer la necesidad que requiere la población la cual será 

la beneficiada, ocasionando un perjuicio al Estado, por los recursos 

utilizados en forma ineficiente. 

Estos resultados, muestran una tendencia encontrada según la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR (2016), en la Resolución 

Presidencia Ejecutiva Nº 141-2016-SERVIR-PE (2016), que aprueba la 

Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las 

entidades públicas, donde menciona que, es un proceso que busca la 

mejora del desempeño de los servidores civiles, a través del cierre de 

brechas o desarrollo de competencias o conocimientos. Además, menciona 

que el proceso de capacitación involucra la participación de actores al 

interior de las entidades, así como externos a éstas, que en el marco de 

sus roles aportan a la gestión de este proceso. 
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Tabla 6, Determinación de influencia de X 1 sobre Y 1 

Variable Independiente (X)  

Órgano Encargado de las 

Contrataciones: Área de 

Adquisiciones (X1) 

Variable Dependiente (Y)  

Etapas pata el procesos de selección 

para la Contratación de bienes y 

servicios: Actos Preparatorios (Y1) 

¿Cómo califica el nivel de calidad de 

capacitación de funcionarios?  

¿Cómo califica el nivel de identificación 

de la calidad de bienes y servicios a 

adquirir?  

Determinación de influencia de X sobre Y 

Escala de 

Valoración 

Cantidades 

r  
Variable 

Independiente 

(X1)  

% 

Variable 

Dependiente 

(Y1)  

% 

Excelente  14.0 27.45% 12.0 23.53% 

97.96% 98.64% 

Bueno  22.0 43.14% 20.0 39.22% 

Regular  13.0 25.49% 15.0 29.41% 

Malo  2.0 3.92% 4.0 7.84% 

Pésimo  0.0 0.00% 0.0 0.00% 

TOTALES 51.0 100.00% 51.0 100.00% 
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Gráfico 1. Determinación de influencia de X 1 sobre Y 1 

 

 

Durante el Análisis de la Problemática en las contrataciones 

estatales de bienes y servicios en la Municipalidad distrital de Manantay 

2020, de acuerdo al tabla 7 y gráfico 2, con la aplicación de la fórmula 

para la determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje 

de 97.28% de nivel de influencia Aceptable (70%) de la Variable 

Independiente (X), Órgano Encargado de las Contrataciones: Área de 

Adquisiciones (X1) sobre la Variable Dependiente (Y) Procesos de 

selección para la Contratación de bienes y servicios: Proceso de 

Selección (Y2); aspecto que implica que la población a la cual se aplicó el 

cuestionario, opina que el nivel de calidad de capacitación de los 

funcionarios influye en un 97.28%, sobre el nivel de calidad del Comité de 

Selección, existiendo una correlación positiva Muy alta entre las variables 

en estudio. Además, los instrumentos de recolección de datos utilizados, 

son confiable en un  98.26 % (70%). 

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo

Cantidades Variable
Independiente (X)

27.45% 43.14% 25.49% 3.92% 0.00%

Cantidades Variable
Dependiente (Y)

23.53% 39.22% 29.41% 7.84% 0.00%
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En observaciones realizadas en campo, por parte del investigador; 

se pudo constatar que, la Municipalidad para realizar un Proceso de 

Selección debe de contar con un Comité de Selección el cual es un órgano 

Colegiado y autónomo, integrado por Tres (03) Miembros, encargados de 

seleccionar al proveedor de bienes y servicios que cumpla con las 

necesidades requeridas por el área usuaria, teniéndose en cuenta que 

obligatoriamente uno de los miembros debe de pertenecer al Órgano 

Encargado de las Contrataciones; dicho comité tiene competencia para 

preparar los documentos del procedimiento de selección, adoptando 

criterios de acuerdo a lo que se requiere, es por ello que un funcionario 

que se encuentra capacitado en el tema de las contrataciones del Estado, 

podrá adoptar criterios objetivos, sin cambiar la información del 

expediente de contratación; asimismo podrá efectuar una selección de un 

proveedor quien satisfaga la necesidad, adquiriendo bienes o servicios de 

calidad y en forma oportuna, bajo mejores condiciones de precio de 

acuerdo a lo requerido por el área usuaria. 

De acuerdo a la opinión recogida a la entrevista realizada a Niño 

Saldaña (2021) manifestó que, toda compra pública utiliza los fondos del 

Estado dirigidos a satisfacer las necesidades de una población, por lo que 

se requiere que se realice una compra transparente y eficaz; es por ello 

que es necesario que los funcionarios que participan en el proceso de 

selección estén debidamente capacitados en la normativa de 

contrataciones, para lograr el fin de la contratación que como lo he 

mencionado es satisfacer la necesidad de una determinada población. 

Adicional a ello podemos mencionar que tal como lo establece la norma 

el Comité de Selección debe de contar con un especialista del área 
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usuaria que podrá verificar el cumplimiento del requerimiento de la 

Entidad. Finalmente, indicó que el existo de una buena contratación radica 

en el correcto cumplimiento de todas las etapas del proceso, el cual solo 

se podrá llevar a cabo conociendo cada etapa. 

Según Guzmán (2020) menciona que el comité de selección, antes 

llamado comité especial por la normativa contractual, es el órgano 

colegiado, conformado al interior de la entidad, que se encuentra 

encargado de la dirección del procedimiento de selección. Este órgano 

tiene por finalidad garantizar la independencia de la tramitación del 

proceso de selección, debiendo de funcionar de manera autónoma, 

siendo por ello necesario que sus decisiones sean revisadas de manera 

imparcial.   

Asimismo, la regulación, que se ha mantenido estable en las 

últimas reformas a la normativa contractual, tiene por finalidad establecer 

de manera adecuada el mecanismo de designación de los miembros de 

comité de selección. Asimismo, esta disposición establece con claridad 

que la referida designación se define sobre la fase de las personas y no 

de los cargos, como ocurría antiguamente y que originaba serios 

problemas de conformación del comité. (Guzmán, 2020). 

Tabla 7. Determinación de influencia de X 1 sobre Y 2 

Variable Independiente (X)  

Órgano Encargado de las 

Contrataciones: Área de 

Adquisiciones (X1) 

Variable Dependiente (Y)  

Procesos de selección para la 

Contratación de bienes y servicios: : 

Proceso de Selección (Y2) 

¿Cómo califica el nivel de calidad de 

capacitación de los funcionarios?  

¿Cómo califica el nivel de calidad del 

comité de selección?  
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Determinación de influencia de X sobre Y 

Escala de 

Valoración 

Cantidades 

r  
Variable 

Independiente 

(X1)  

% 

Variable 

Dependiente 

(Y1)  

% 

Excelente  12.0 23.53% 13.0 25.49% 

97.28% 98.26% 

Bueno  20.0 39.22% 23.0 45.10% 

Regular  15.0 29.41% 12.0 23.53% 

Malo  2.0 3.92% 2.0 3.92% 

Pésimo  2.0 3.92% 1.0 1.96% 

TOTALES 51.0 100.00% 51.0 100.00% 

 

Gráfico 2. Determinación de influencia de X 1 sobre Y 2 

 

 

Durante el Análisis de la Problemática en las contrataciones 

estatales de bienes y servicios en la Municipalidad distrital de Manantay 

2020, de acuerdo al tabla 8 y gráfico 3, con la aplicación de la fórmula 

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo

Cantidades Variable
Independiente (X)

23.53% 39.22% 29.41% 3.92% 3.92%

Cantidades Variable
Dependiente (Y)

25.49% 45.10% 23.53% 3.92% 1.96%
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para la determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje 

de 97.74% de nivel de influencia Aceptable (70%) de la  Variable 

Independiente (X), Órgano Encargado de las Contrataciones: Área de 

Adquisiciones (X1) sobre la Variable Dependiente (Y) Procesos de 

selección para la Contratación de bienes y servicios: Ejecución 

Contractual (Y3); aspecto que implica que la población a la cual se aplicó 

el cuestionario, opina que el nivel de aplicación de los principios que rigen 

las contrataciones del Estado influye en un 97.74%, sobre el nivel de 

calidad del contrato y su ejecución, existiendo una correlación positiva 

Muy alta entre las variables en estudio. Además, los instrumentos de 

recolección de datos utilizados, son confiable en un  98.60 % (70%) 

En observaciones realizadas en campo, por parte del investigador; 

se pudo constatar que, la normativa de contrataciones del Estado 

contempla un número determinado de principios los cuales se deben de 

interpretar al momento de llevar a cabo cada proceso de selección, cada 

principio es importante al momento de realizar cada una de las fases de 

contratación, estas disposiciones de ninguna manera facultan a cualquier 

Entidad del Estado a establecer restricciones contrarias a las ya 

establecidas y debiendo de tenerse en cuenta para un correcto 

funcionamiento del sistema de abastecimiento de cada Entidad; es por 

ello que son importantes la aplicación de los principios que rigen las 

contrataciones para que se realice una buena ejecución de todos los 

contratos que se rigen bajo la normativa establecida; es decir, con la 

correcta aplicación de los principios que rigen las contrataciones del 

Estado se obtiene una buena ejecución del contrato cumplido así con 
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adquirir bienes y/o servicios de calidad y bajo un costo en beneficio de la 

población. 

De acuerdo a la entrevista realizada a Rosas Mallqui (2021) 

manifestó que, toda contratación de bienes o servicios que realice una 

Entidad del Estado, debe de estar amparada en los principios establecidos 

por la Ley y su Reglamento, dando ésta aplicación una correcta ejecución 

de todos los contratos y por ende se observará una adecuada ejecución 

de los recursos públicos que destina el Estado a cada gobierno.  

El Organismo Supervisor de las Contrataciones – OSCE (2019) en 

la Resolución N° 2380-2019-TCE-S3, menciona que, el procedimiento 

administrativo se rige por principios, lo que constituyen elementos que el 

legislador ha considerado básicos como criterios de interpretación para la 

aplicación de la Ley y su Reglamento, como criterios de integración para 

solucionar sus vacíos y como parámetros que encausan y delimitan la 

actuación de quienes intervienen en el proceso de contratación. 

Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, 

transparencia e igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

Tabla 8. Determinación de influencia de X 1 sobre Y 3 

Variable Independiente (X)  

Órgano Encargado de las 

Contrataciones: Área de 

Adquisiciones (X1) 

Variable Dependiente (Y)  

Procesos de selección para la 

Contratación de bienes y servicios: : 

Ejecución Contractual (Y3) 

¿Cómo califica el nivel de aplicación 

de los principios que rigen las 

contrataciones del Estado?  

¿Cómo califica el nivel de calidad del 

contrato y su ejecución?  
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Determinación de influencia de X sobre Y 

Escala de 

Valoración 

Cantidades 

r  
Variable 

Independiente 

(X1)  

% 

Variable 

Dependiente 

(Y3)  

% 

Excelente  15.0 29.41% 12.0 23.53% 

97.74% 98.60% 

Bueno  23.0 45.10% 22.0 43.14% 

Regular  11.0 21.57% 13.0 25.49% 

Malo  2.0 3.92% 4.0 7.84% 

Pésimo  0.0 0.00% 0.0 0.00% 

TOTALES 51.0 100.00% 51.0 100.00% 

 

Gráfico 3. Determinación de influencia de X 1 sobre Y 3 

 

 

Durante el Análisis de la Problemática en las contrataciones 

estatales de bienes y servicios en la Municipalidad distrital de Manantay 

2020, de acuerdo al tabla 9 y gráfico 4, con la aplicación de la fórmula 

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo

Cantidades Variable
Independiente (X)

29.41% 45.10% 21.57% 3.92% 0.00%
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para la determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje 

de 55.05% de nivel de influencia No aceptable ( 70%) de la de la Variable 

Independiente (X) Órgano Encargado de las Contrataciones: Área de 

Procesos (X2) sobre la Variable Dependiente (Y) Procesos de selección 

para la Contratación de bienes y servicios: Actos Preparatorios (Y1); 

aspecto que implica que la población a la cual se aplicó el cuestionario, 

opina que el nivel de aplicación de los procedimientos de selección influye 

en un 55.05%, sobre el nivel de participación de postores, existiendo una 

correlación Moderada entre las variables en estudio. Además, los 

instrumentos de recolección de datos utilizados, son confiable en un 

71.01% (70%). 

En observaciones realizadas en campo, por parte del investigador; 

se pudo constatar que, el Área de Procesos es quien se encarga de 

determinar el procedimiento de selección, teniendo en cuenta la 

información recopilada en los actos preparatorios, siendo el procedimiento 

de selección un conjunto de actos administrativos que determinaran la 

correcta elección de un proveedor dando origen a una relación bilateral 

entre la entidad licitante y un tercero contratista. Asimismo, en la etapa de 

los Actos Preparatorios de acuerdo a lo establecido en la Ley de 

Contrataciones del Estado, y debe de tenerse obligatoriamente 

considerados en los términos de referencia, el Principio de Libertad de 

Concurrencia, que promueve el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos que realice la Municipalidad sin establecer 

exigencias y formalidades costosas e innecesarias; es decir, no existe 

influencia alguna del área de Procesos con el en los actos preparatorias, 

ya que los actos preparatorios se encuentran en la primera fase y el área 
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de Procesos interviene en la segunda fase que corresponde al proceso de 

selección en sí, en donde se determinará las reglas a seguir para la 

elección de la mejor oferta, que será presentada por una persona natural 

o persona jurídica con quien la Entidad va a celebrar un contrato para la 

adquisición de bienes o servicios, para satisfacer las necesidades de los 

ciudadanos. 

De acuerdo a la opinión recogida a la entrevista realizada a Arce 

Córdoba (2021) manifiesta que, la Ley de Contrataciones del Estado a 

través de su Reglamento establece las fases de las contrataciones, siendo 

cada una de ellas independientes, por lo tanto, los actos preparatorios se 

encuentran en la fase uno, y el procedimiento de selección 

correspondiente a la fase dos, no realiza ningún tipo de determinación en 

la primera fase, por encontrarse concluida. 

Retamoso (2016) hace referencia que, los procedimientos de 

selección constituyen la vía para la formación de la voluntad 

administrativa, la misma que se inició en la fase precedente. Están 

constituidos por una serie de etapas preclusivas y de actos separables, 

donde cada uno de ellos engendra derechos en las partes intervinientes, 

siendo además autónomos, independientes y dotados de individualidad 

jurídica. En relación con la preclusividad del proceso, tenemos en la 

Resolución N° 2294-2010-TC-S, el Tribunal estableció que el 

establecimiento de etapas “supone que estas tienen carácter preclusivo; 

es decir, que transcurrido el plazo establecido para el desarrollo de una 

etapa y habiéndose iniciado otra nueva y sucesiva, no es posible que en 

ésta última se realicen actos correspondientes a aquella”. 
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Tabla 9. Determinación de influencia de X 2 sobre Y 1 

Variable Independiente (X)  

Órgano Encargado de las 

Contrataciones: Área de Procesos 

(X2) 

Variable Dependiente (Y)  

Procesos de selección para la 

Contratación de bienes y servicios: 

Actos Preparatorios (Y1) 

¿Cómo califica el nivel de aplicación 

de los procedimientos de selección?  

¿Cómo califica el nivel de participación 

de postores?  

Determinación de influencia de X sobre Y 

Escala de 

Valoración 

Cantidades 

r  
Variable 

Independiente 

(X2)  

% 

Variable 

Dependiente 

(Y1)  

% 

Excelente  12.0 23.53% 14.0 27.45% 

55.05% 71.01% 

Bueno  18.0 35.29% 17.0 33.33% 

Regular  3.0 5.88% 11.0 21.57% 

Malo  7.0 13.73% 4.0 7.84% 

Pésimo  11.0 21.57% 5.0 9.80% 

TOTALES 51.0 100.00% 51.0 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

72 
  

 Gráfico 4. Determinación de influencia de X 2 sobre Y 1 

 

Durante el Análisis de la Problemática en las contrataciones 

estatales de bienes y servicios en la Municipalidad distrital de Manantay 

2020, de acuerdo al tabla 10 y gráfico 5, con la aplicación de la fórmula 

para la determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje 

de 98.84% de nivel de influencia Aceptable (70%) de la  Variable 

Independiente (X) Órgano Encargado de las Contrataciones: Área de 

Procesos (X2) sobre la Variable Dependiente (Y) Procesos de selección 

para la Contratación de bienes y servicios: Proceso de Selección (Y2); 

aspecto que implica que la población a la cual se aplicó el cuestionario, 

opina que el nivel de calidad en el análisis del proceso de selección influye 

en un 98.84%, sobre el nivel de calidad en la calificación de la propuesta 

técnica, existiendo una correlación positiva Muy alta entre las variables en 

estudio. Además, los instrumentos de recolección de datos utilizados, son 

confiable en un  99.25 % (70%). 

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo

Cantidades Variable
Independiente (X)

23.53% 35.29% 5.88% 13.73% 21.57%

Cantidades Variable
Dependiente (Y)

27.45% 33.33% 21.57% 7.84% 9.80%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%



 
 

73 
  

En observaciones realizadas en campo, por parte del investigador; 

se pudo constatar que, el órgano encargado de las contrataciones de la 

Municipalidad Distrital de Manantay sirve de apoyo al Comité de Selección 

puesto que previo al proceso de selección se realiza los actos previos, 

teniéndose también la determinación de la cuantía y del procedimiento de 

selección, dando origen al expediente de contratación; el Comité de 

Selección es quien elabora las Bases, en cuanto a las bases 

estandarizadas y la información técnica y económica contenida en el 

expediente de contratación, debiendo dichas bases contener un conjunto 

de requisitos importantes los cuales se encuentran establecidos por la 

normativa de contrataciones, siendo éste conjunto de requisitos muy 

importantes para llevar a cabo un buen proceso de selección, y por ende 

una buena calificación y evaluación de la propuesta técnica y propuesta 

económica, obteniéndose  un resultado positivo para la contratación. 

De acuerdo a la opinión recogida a la entrevista realizada a Salazar 

Pérez (2021) manifiesta que, las bases cumplen un rol importante dentro 

de cada procedimiento de selección, puesto que en ellas se establecen 

las reglas para la contratación, teniéndose en cuenta todos los requisitos 

de calificación de las propuestas presentadas, tanto técnica como 

económica.  

Guzmán (2020) señala que, las bases deben de incluir los 

mecanismos que fomentan la mayor concurrencia y participación de los 

postores en función al objeto del proceso y la obtención de la propuesta 

técnica y económica más favorable. Asimismo, si bien los documentos del 

procedimiento establecerán el contenido de las ofertas para los 

procedimientos de selección, el Reglamento establece un contenido 
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mínimo de ellos. Ahora bien, en cuanto a la oferta que debe e presentar 

el postor se establece en la norma que exige documentación que es de 

presentación obligatoria y que es necesaria para una adecuada 

evaluación y calificación de ofertas. 

Tabla 10. Determinación de influencia de X 2 sobre Y 2 

Variable Independiente (X)  

Órgano Encargado de las 

Contrataciones: Área de Procesos 

(X2) 

Variable Dependiente (Y)  

Procesos de selección para la 

Contratación de bienes y servicios: 

Proceso de Selección (Y2) 

¿Cómo califica el nivel de calidad en 

el análisis del proceso de selección?  

¿Cómo califica el nivel de calidad en la 

calificación de la propuesta técnica?  

Determinación de influencia de X sobre Y 

Escala de 

Valoración 

Cantidades 

r  
Variable 

Independiente 

(X2)  

% 

Variable 

Dependiente 

(Y2)  

% 

Excelente  17.0 33.33% 17.0 33.33% 

98.84% 99.25% 

Bueno  18.0 35.29% 18.0 35.29% 

Regular  12.0 23.53% 14.0 27.45% 

Malo  3.0 5.88% 1.0 1.96% 

Pésimo  1.0 1.96% 1.0 1.96% 

TOTALES 51.0 100.00% 51.0 100.00% 
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Gráfico 5. Determinación de influencia de X 2 sobre Y 2 

 

 

Durante el Análisis de la Problemática en las contrataciones 

estatales de bienes y servicios en la Municipalidad distrital de Manantay 

2020, de acuerdo al tabla 11 y gráfico 6, con la aplicación de la fórmula 

para la determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje 

de 96.97% de nivel de influencia Aceptable ( 70%) de la Variable 

Independiente (X) Órgano Encargado de las Contrataciones: Área de 

Procesos (X2) sobre la Variable Dependiente (Y) Procesos de selección 

para la Contratación de bienes y servicios: Ejecución Contractual (Y3); 

aspecto que implica que la población a la cual se aplicó el cuestionario, 

opina que el nivel de calidad técnica del área de procesos influye en un 

96.97%, sobre el nivel de calidad en la elaboración y ejecución del 

contrato, existiendo una correlación positiva Muy Alta entre las variables 

en estudio. Además, los instrumentos de recolección de datos utilizados, 

son confiable en un  97.47% (70%). 

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo

Cantidades Variable
Independiente (X)

33.33% 35.29% 23.53% 5.88% 1.96%

Cantidades Variable
Dependiente (Y)
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En observaciones realizadas en campo, por parte del investigador; 

se pudo constatar que, el órgano encargado de las contrataciones a través 

del área de procesos, participa en las fases de las contrataciones públicas, 

debiendo de contar con personal profesional y/o técnico calificado en la 

materia de contrataciones, puesto que el órgano encargado de las 

contrataciones de la Municipalidad Distrital de Manantay tiene como una 

de sus funciones la gestión administrativa del contrato, el cual involucra el 

trámite del perfeccionamiento del contrato, y la ejecución del mismo, 

teniéndose en cuenta que es el área usuaria quien da la conformidad de 

los bienes y/o servicios contratados; el órgano encargado de las 

contrataciones, debe de realizar la aplicación de penalidades de ser el 

caso y realizar los trámites de pago respectivos. 

De acuerdo a la entrevista realizada a Rosas Mallqui (2021) 

manifiesta, las personas que intervienen en los actos administrativos, 

desde la elaboración del requerimiento a través de las especificaciones 

técnicas o de ser el caso en los términos de referencia hasta la 

elaboración de los contratos, deben de ser profesionales con 

conocimientos en la materia de contrataciones del Estado, de ésta manera 

se puede garantizar un proceso de selección de bienes o servicios que 

satisfagan las necesidades del área usuaria, cumpliendo con la finalidad 

de las normativas de contrataciones en lo que refiere a la calidad y bajo 

precio en bien del Estado.  

El Organismo Supervisor de las Contrataciones – OSCE (2016) en 

la Opinión N° 209-2016-DTN, menciona que, el órgano encargado de las 

contrataciones tiene como función la gestión administrativa del contrato, 

que involucre el trámite de perfeccionamiento, aplicación de penalidades, 
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procedimiento de pago en lo que corresponda, entre otras actividades de 

índole administrativo; asimismo, señala que, la normativa de 

contrataciones del Estado establece que las gestiones propias del 

abastecimiento de bienes, servicios u obras al interior de la Entidad, tales 

como la administración de los contratos respectivos, el procedimiento de 

pago y de ser el caso la aplicación de penalidades, corresponden al 

órgano encargado de las contrataciones; precisando que las obligaciones 

contraídas por el contratista debe de ser supervisada por el área usuaria 

o por el órgano al que se le haya asignado dicha labor. 

Tabla 11. Determinación de influencia de X 2 sobre Y 3 

Variable Independiente (X)  

Órgano Encargado de las 

Contrataciones: Área de Procesos 

(X2) 

Variable Dependiente (Y)  

Procesos de selección para la 

Contratación de bienes y servicios: 

Ejecución Contractual (Y3) 

¿Cómo califica el nivel de calidad 

técnica del área de procesos?  

¿Cómo califica el nivel de calidad en la 

elaboración y ejecución del contrato?  

Determinación de influencia de X sobre Y 

Escala de 

Valoración 

Cantidades 

r  
Variable 

Independient

e (X2)  

% 

Variable 

Dependiente 

(Y3)  

% 

Excelente  17.0 33.33% 17.0 33.33% 

96.97% 97.47% 

Bueno  16.0 31.37% 18.0 35.29% 

Regular  12.0 23.53% 14.0 27.45% 

Malo  5.0 9.80% 1.0 1.96% 

Pésimo  1.0 1.96% 1.0 1.96% 

TOTALES 51.0 100.00% 51.0 100.00% 
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Gráfico 6. Determinación de influencia de X 2 sobre Y 3 

 

Durante el Análisis de la Problemática en las contrataciones 

estatales de bienes y servicios en la Municipalidad distrital de Manantay 

2020, de acuerdo al tabla 12 y gráfico 7, con la aplicación de la fórmula 

para la determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje 

de 54.79% de nivel de influencia No aceptable ( 70%) de la Variable 

Interviniente (Z): Área legal (Z1) sobre la Variable Dependiente (Y) 

Procesos de selección para la Contratación de bienes y servicios: Actos 

Preparatorios (Y1); aspecto que implica que la población a la cual se aplicó 

el cuestionario, opina que el nivel de conocimiento del área Legal en 

temas de contrataciones influye en un 54.79%, sobre el nivel de control 

por parte del área Legal en la revisión de documentos realizados en los 

actos preparatorios, existiendo una correlación Moderada entre las 

variables en estudio. Además, los instrumentos de recolección de datos 

utilizados, son confiable en un  70.77% (70%). 

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo

Cantidades Variable
Independiente (X)

33.33% 31.37% 23.53% 9.80% 1.96%

Cantidades Variable
Dependiente (Y)

33.33% 35.29% 27.45% 1.96% 1.96%
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En observaciones realizadas en campo, por parte del investigador; 

se pudo constatar que, es importante que dentro del área Legal existan 

funcionarios y/o servidores que se encuentren capacitados en materia de 

contrataciones, puesto que es necesario ya que dicha área participa en 

orientar y resolver temas relacionados a contrataciones; por otro lado, 

dentro de las fases de la contratación pública se encuentra la fase de 

actos preparatorios, dicha responsabilidad alcanza al órgano Encargado 

de las Contrataciones dentro de la Municipalidad Distrital de Manantay 

como es el área de Logística, fase en donde se inicia el proceso de 

selección, se da origen al mismo con la recepción de los requerimientos, 

posterior a ellos se realiza el estudio de mercado, la gestión del 

expediente de contratación y la documentación del procedimiento a 

realizar, teniéndose en cuenta la normativa de contrataciones, por lo tanto 

no existe relación alguna o intervención del área Legal en ésta fase de la 

contratación pública.  

De acuerdo a la opinión recogida a la entrevista realizada a Arce Córdoba 

(2021)  manifiesta, los documentos que se elaboran en la etapa de actos 

preparatorios, son los actos administrativos que dan inicio al proceso de 

selección, existiendo una relación entre el órgano encargado de las 

contrataciones y el expediente de contratación, éstos actos 

administrativos son el requerimiento remitido por el área usuaria, informes 

técnicos, indagación del mercado, determinación del valor estimado, 

determinación del procedimiento de selección entre otros, en donde 

deben de elaborarse de acuerdo a lo establecido en la normativa de 

contrataciones. 
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Según Retamozo (2016), señala que, en cuanto al órgano encargado de 

las contrataciones, se indica que tiene como responsabilidad “ordenar, 

archivar y preservar la documentación que respalda las actuaciones 

realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria hasta 

el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato”.  

Tabla 12. Determinación de influencia de Z 1 sobre Y 1 

Variable Interviniente (Z): 

Área  legal (Z1) 

Variable Dependiente (Y)  

Procesos de selección para la 

Contratación de bienes y servicios: 

Actos Preparatorios (Y1) 

¿Cómo califica el nivel de 

conocimiento del área Legal en 

temas de contrataciones?  

¿Cómo califica el nivel de control por 

parte del área Legal en la revisión de 

documentos realizados en los actos 

preparatorios?  

Determinación de influencia de Z sobre Y 

Escala de 

Valoración 

Cantidades 

r  
Variable 

Interviniente 

(Z1)  

% 

Variable 

Dependiente 

(Y1)  

% 

Excelente  16.0 31.37% 12.0 23.53% 

54.79% 70.77% 

Bueno  17.0 33.33% 19.0 37.25% 

Regular  3.0 5.88% 12.0 23.53% 

Malo  4.0 7.84% 4.0 7.84% 

Pésimo  11.0 21.57% 4.0 7.84% 

TOTALES 51.0 100.00% 51.0 100.00% 
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Gráfico 7. Determinación de influencia de Z 1 sobre Y 1 

 

Durante el Análisis de la Problemática en las contrataciones 

estatales de bienes y servicios en la Municipalidad distrital de Manantay 

2020, de acuerdo al tabla 13 y gráfico 8, con la aplicación de la fórmula 

para la determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje 

de 93,37% de nivel de influencia Aceptable (70%) de la Variable 

Interviniente (Z): Área legal (Z1) sobre la Variable Dependiente (Y) 

Procesos de selección para la Contratación de bienes y servicios: Proceso 

de Selección (Y2); aspecto que implica que la población a la cual se aplicó 

el cuestionario, opina que el nivel de calidad de las políticas internas 

dentro de la Institución influye en un 93,37%, sobre el nivel de calidad 

técnica en la ejecución de las contrataciones de acuerdo a los 

procedimientos establecidos, existiendo una correlación positiva Muy Alta 

entre las variables en estudio. Además, los instrumentos de recolección 

de datos utilizados, son confiable en un  99.66% (70%). 

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo

Cantidades Variable
Independiente (X)

31.37% 33.33% 5.88% 7.84% 21.57%

Cantidades Variable
Dependiente (Y)

23.53% 37.25% 23.53% 7.84% 7.84%
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En observaciones realizadas en campo, por parte del investigador; 

se pudo constatar que, la Municipalidad Distrital de Manantay cuenta con 

un Reglamento de Organización de Funciones modificado el año 2021 y 

un Manual de Organización y Funciones, en donde se puede apreciar que 

el órgano encargado de las contrataciones, es decir el área de Logística 

que se encuentra estructurado por el área de adquisiciones y el área de 

servicios generales, quienes tienen a su cargo parte importante de las 

fases de las contrataciones públicas, no cuenta dentro de sus políticas 

internas con un perfil adecuado del personal que ocupan dichos cargos, 

como son la experiencia laboral mínima en abastecimiento y/o logística, 

las capacitaciones en materia de contrataciones y/o certificación OSCE; 

teniéndose en cuenta que para llevar una adecuada ejecución de las 

contrataciones del Estado, el personal a cargo debe estar debidamente 

capacitado, ya que, son personas que definirán objetivos, metas, 

planificarán los procedimientos e intervienen directamente en las fases de 

las contrataciones públicas, todo esto con la finalidad de obtener un 

resultado de impacto positivo para el beneficio de la ciudadanía; es decir, 

se puede determinar que por desconocimiento en la materia se podría 

ejecutar una contratación deficiente. Por ello, las políticas internas de toda 

institución a través de sus instrumentos de gestión, deben de estar 

orientados a obtener los mejores resultados, puestos que éstos 

determinan la calidad técnica en la ejecución de las contrataciones. 

De acuerdo a la opinión recogida a la entrevista realizada a 

Blengeri Oyarce (2021) menciona que, las instituciones públicas deben de 

contar con un Reglamento de Organización de Funciones y su respectivo 

Manual de Organización de Funciones que cumplan con las normativas 
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vigentes, es decir que el perfil de cada servidor profesional o técnico debe 

de enmarcarse de acuerdo a lo reglamentado, de ésta manera se podrá 

contar con profesionales competentes de acuerdo a cada cargo, 

profesionales con experiencia y capacitación en la materia que se 

requiere, esto con la finalidad de realizar cumplir con los objetivos 

planificados, alcanzando resultados eficientes. 

La Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 

Ministros (2021) de acuerdo a la Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública al 2021, señala que, en la Organización institucional, la 

determinación de objetivos claros y la asignación y uso eficiente de los 

recursos presupuestales orientados a resultados, están relacionados y 

tienen que estar alineados con la manera como las entidades públicas se 

organizan. En otras palabras, una vez definidos los objetivos prioritarios 

de la entidad, deben de identificarse los procesos relevantes y en función 

a ello, la entidad debe de organizarse de manera adecuada para lograr 

llevar adelante eficientemente esos procesos y alcanzar los resultados 

esperados en la entrega de los bienes y servicios públicos de su 

responsabilidad.  

Tabla 13. Determinación de influencia de Z 1 sobre Y 2 

Variable Interviniente (Z): 

Área  legal (Z1) 

Variable Dependiente (Y)  

Procesos de selección para la 

Contratación de bienes y servicios: 

Proceso de Selección (Y2) 

¿Cómo califica el nivel de calidad de 

las políticas internas dentro de la 

Institución?  

¿Cómo califica el nivel de calidad 

técnica en la ejecución de las 

contrataciones de acuerdo a los 

procedimientos establecidos?  
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Determinación de influencia de Z sobre Y 

Escala de 

Valoración 

Cantidades 

r  
Variable 

Interviniente 

(Z1)  

% 

Variable 

Dependiente 

(Y2)  

% 

Excelente  13.0 25.49% 13.0 25.49% 

99.37% 99.66% 

Bueno  21.0 41.18% 22.0 43.14% 

Regular  14.0 27.45% 13.0 25.49% 

Malo  1.0 1.96% 2.0 3.92% 

Pésimo  2.0 3.92% 1.0 1.96% 

TOTALES 51.0 100.00% 51.0 100.00% 

 

Gráfico 8. Determinación de influencia de Z 1 sobre Y 2 

 

Durante el Análisis de la Problemática en las contrataciones 

estatales de bienes y servicios en la Municipalidad distrital de Manantay 

2020, de acuerdo al tabla 14 y gráfico 9, con la aplicación de la fórmula 

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo

Cantidades Variable
Independiente (X)

25.49% 41.18% 27.45% 1.96% 3.92%

Cantidades Variable
Dependiente (Y)

25.49% 43.14% 25.49% 3.92% 1.96%
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para la determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje 

de 98.44% de nivel de influencia Aceptable (70%) de la Variable 

Interviniente (Z): Área legal (Z1) sobre la Variable Dependiente (Y) 

Procesos de selección para la Contratación de bienes y servicios: 

Ejecución Contractual (Y3); aspecto que implica que la población a la cual 

se aplicó el cuestionario, opina que el nivel de conocimiento técnico legal 

en materia de contrataciones del Estado influye en un 98.44%, sobre el 

nivel de calidad en la elaboración del contrato, existiendo una correlación 

positiva Muy alta entre las variables en estudio. Además, los instrumentos 

de recolección de datos utilizados, son confiable en un  99.14% (70%). 

En observaciones realizadas en campo, por parte del investigador; 

se pudo constatar que, la Municipalidad Distrital de Manantay cuenta con 

un Reglamento de Organización de Funciones modificado el año 2021 y 

un Manual de Organización y Funciones, en donde la Gerencia de 

Asesoría Jurídica funciona como un órgano de asesoramiento, por ende 

y al participaren en la revisión de los contratos que celebra la 

Municipalidad Distrital de Manantay con los proveedores ganadores de un 

proceso de selección a través de la normativa de contrataciones del 

Estado, deben de tener conocimiento en la materia; es decir, el 

conocimiento técnico legal de la Gerencia de asesoría jurídica de dicha 

entidad influye al momento de la revisión y visación del contrato, así como 

en la emisión de informes técnicos, de ser el caso de acuerdo a al tipo de 

procedimiento, debiendo esa área tener personal especializado en la 

materia de contrataciones del Estado. 

De acuerdo a la opinión recogida a la entrevista realizada a Niño 

Saldaña (2021) menciona que, las áreas que participan en cualquiera de 
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las fases de las contrataciones, deben de tener personal técnico calificado 

con conocimientos en el tema de contrataciones del Estado, para así 

poder elaborar los documentos que forman parte de cada proceso de 

selección de manera adecuada y de acuerdo a los lineamientos 

planteados en las Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado. 

Según Retamozo (2020) señala que, la norma establece, realizada 

la Contratación Directa, la Entidad contrata lo demás que requiera para la 

realización de las actividades de prevención y atención derivadas de la 

situación de emergencia, y que no calificaron como estrictamente 

necesarias de acuerdo al numeral precedente.  

Tabla 14. Determinación de influencia de Z 1 sobre Y 3 

Variable Interviniente (Z): 

Área  legal (Z1) 

Variable Dependiente (Y)  

Procesos de selección para la 

Contratación de bienes y servicios: 

Ejecución Contractual (Y3) 

¿Cómo evalúa usted nivel de 

conocimiento técnico legal en materia 

de contrataciones del Estado? 

¿Cómo califica el nivel de calidad en la 

elaboración del contrato?  

Determinación de influencia de Z sobre Y 

Escala de 
Valoración 

Cantidades 

r  Variable 
Interviniente 

(Z1)  
% 

Variable 
Dependiente 

(Y3)  
% 

Excelente  14.0 27.45% 14.0 27.45% 

98.44% 99.14% 

Bueno  20.0 39.22% 22.0 43.14% 

Regular  14.0 27.45% 12.0 23.53% 

Malo  1.0 1.96% 2.0 3.92% 

Pésimo  2.0 3.92% 1.0 1.96% 

TOTALES 51.0 100.00% 51.0 100.00% 
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 Gráfico 9. Determinación de influencia de Z 1 sobre Y 3 

 

Durante el Análisis de la Problemática en las contrataciones 

estatales de bienes y servicios en la Municipalidad distrital de Manantay 

2020, de acuerdo al tabla 15 y gráfico 10, con la aplicación de la fórmula 

para la determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje 

de 55.55% de nivel de influencia No Aceptable ( 70%) de la Variable 

Interviniente (Z): Comité especial (Z2) sobre la Variable Dependiente (Y) 

Procesos de selección para la Contratación de bienes y servicios: Actos 

Preparatorios (Y1); aspecto que implica que la población a la cual se aplicó 

el cuestionario, opina que el nivel de calidad de funcionarios asignados al 

Comité de Selección influye en un 55.55%, sobre los actos preparatorios 

para una buena ejecución de las contrataciones en la Municipalidad 

Distrital de Manantay, existiendo una correlación Moderada entre las 

variables en estudio. Además, los instrumentos de recolección de datos 

utilizados, son confiable en un  71.14% (70%). 

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo

Cantidades Variable
Independiente (X)

27.45% 39.22% 27.45% 1.96% 3.92%

Cantidades Variable
Dependiente (Y)

27.45% 43.14% 23.53% 3.92% 1.96%
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En observaciones realizadas en campo, por parte del investigador; 

se pudo constatar que, los actos preparatorios se realizan en la primera 

etapa es decir en la fase uno, en donde se realiza la recopilación de 

información como es el requerimiento por parte del área usuaria y el 

estudio de mercado con el cual se obtiene la cuantía para que posterior a 

ello se determine el procedimiento de selección, por su parte el Titular de 

la Entidad cuando ya se realizó la primera fase, designa a los Miembros 

del Comité de Selección interviniendo en la fase de selección, quienes 

realizan actos administrativos para conducir el proceso en sí, y éste pueda 

seleccionar la mejor oferta presentada; por lo que se puede apreciar que 

los funcionarios designados para conformar el Comité de Selección no 

intervienen en los actos administrativos que se realizan en la fase de actos 

preparatorios.   

De acuerdo a la entrevista realizada a Salazar Pérez (2021) afirma 

que, el Comité de Selección solo participa para el proceso de selección, 

elaborando los documentos del procedimiento de selección debiendo de 

tener en cuenta lo establecido por la normativa de contrataciones, es decir 

selecciona al proveedor o postor que presente la mejor propuesta, mas no 

participa en la etapa anterior denominada actos preparatorios. 

Según Guzmán (2020), señala que, la norma establece, además 

que los órganos a cargo de los procedimientos de selección, en éste caso 

el comité de selección, son competentes para preparar los documentos 

del procedimiento de selección, así como para adoptar las decisiones y 

realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta 

culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar información del 

expediente de contratación.  
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Tabla 15. Determinación de influencia de Z 2 sobre Y 1 

Variable Interviniente (Z): 

Comité especial (Z2) 

Variable Dependiente (Y)  

Procesos de selección para la 

Contratación de bienes y servicios: Actos 

Preparatorios (Y1) 

¿Cómo califica el nivel de calidad de 

funcionarios asignados al Comité de 

Selección? 

¿Cómo evalúa usted los actos 

preparatorios para una buena ejecución 

de las contrataciones en la Municipalidad 

Distrital de Manantay?  

Determinación de influencia de Z sobre Y 

Escala de 

Valoración 

Cantidades 

r  
Variable 

Interviniente 

(Z2)  

% 

Variable 

Dependiente 

(Y1)  

% 

Excelente  19.0 37.25% 18.0 35.29% 

55.55% 71.14% 

Bueno  12.0 23.53% 13.0 25.49% 

Regular  2.0 3.92% 11.0 21.57% 

Malo  6.0 11.76% 4.0 7.84% 

Pésimo  12.0 23.53% 5.0 9.80% 

TOTALES 51.0 100.00% 51.0 100.00% 
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Gráfico 10. Determinación de influencia de Z 2 sobre Y 1 

 

Durante el Análisis de la Problemática en las contrataciones 

estatales de bienes y servicios en la Municipalidad distrital de Manantay 

2020, de acuerdo al tabla 16 y gráfico 11, con la aplicación de la fórmula 

para la determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje 

de 98.44% de nivel de influencia Aceptable (70%) de la Variable 

Interviniente (Z): Comité especial (Z2) sobre la Variable Dependiente (Y) 

Procesos de selección para la Contratación de bienes y servicios: Proceso 

de Selección (Y2); aspecto que implica que la población a la cual se aplicó 

el cuestionario, opina que el nivel de capacitación de los  funcionarios 

asignados al Comité Especial influye en un 98.44%, sobre el proceso de 

selección para la ejecución de las contrataciones en la Municipalidad 

Distrital de Manantay, existiendo una correlación positiva Muy alta entre 

las variables en estudio. Además, los instrumentos de recolección de 

datos utilizados, son confiable en un  99.14% (70%). 

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo

Cantidades Variable
Independiente (X)

37.25% 23.53% 3.92% 11.76% 23.53%

Cantidades Variable
Dependiente (Y)

35.29% 25.49% 21.57% 7.84% 9.80%
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En observaciones realizadas en campo, por parte del investigador; 

se pudo constatar que, todos los funcionarios y servidores que intervienen 

en las fases de la contratación pública tienen que encontrarse capacitados 

y a la vez obligados a encontrarse certificados de acuerdo a las 

disposiciones contenidas en la normativa de contrataciones del Estado, el 

Comité de Selección se encuentra integrado por tres (03) miembros de los 

cuales uno de ellos debe de pertenecer al Órgano Encargado de las 

Contrataciones, siendo éste el área de Logística de la Municipalidad 

Distrital de Manantay, por lo que debe de encontrarse dicho funcionario o 

servidor debidamente capacitado y certificado por el Organismo 

Supervisor de las Contrataciones – OSCE, certificación que tiene una 

vigencia de dos (02) años de duración; asimismo, es necesario que los 

demás miembros tengan capacitación sobre la materia y conozcan 

aspectos técnicos sobre el objeto de la convocatoria, de ésta manera se 

podrá realizar un proceso de selección con eficiencia y eficacia y se llevará 

una adecuada ejecución de las contrataciones planificadas de acuerdo a 

las necesidades de la Entidad.   

De acuerdo a la entrevista realizada a Rosas Mallqui (2021) 

manifiesta que, los integrantes del Comité de Selección deben de ser 

personas capacitadas en la materia de contrataciones del Estado, puesto 

que elaboran los documentos correspondientes para llevar a cabo un 

procedimiento de selección, debiendo de encontrarse certificados por el 

Organismo Supervisor de las Contrataciones – OSCE, por ser esto un 

requisito de carácter obligatorio. 

El Organismo Supervisor de las Contrataciones – OSCE (2019) en 

la Opinión N° 050-2019-DTN, menciona que, la política nacional 
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conducente a la profesionalización de la función pública en todos los 

niveles tiene como finalidad contar con personas calificadas en la 

administración pública, lo cual ha sido recogido por la normativa de 

contratación pública a través de la exigencia de la certificación por niveles 

para los servidores del Órgano Encargado de las Contrataciones. Ello 

contribuirá a garantizar una gestión eficiente y competente de las 

contrataciones que las entidades realicen orientadas a maximizar el valor 

de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo 

el enfoque de gestión por resultados. Asimismo, menciona que, en el 

marco de la normativa de contrataciones del Estado, la obligación de 

contar con la certificación emitida por el OSCE alcanza, 

independientemente del vínculo laboral o contractual que mantienen con 

la Entidad, a todos los que laboren en el órgano encargado de las 

contrataciones de la Entidad y que intervengan directamente en las 

actuaciones y/o actividades comprendidas en alguna de las tres (3) fases 

de la contratación pública –que está circunscrita a bienes, servicios y 

obras-, esto es, en la fase de actuaciones preparatorias, en la fase 

selectiva o en fase de ejecución contractual; con independencia del cargo 

que éstos posean.     

Tabla 16. Determinación de influencia de Z 2 sobre Y 2 

Variable Interviniente (Z): 

Comité especial (Z2) 

Variable Dependiente (Y)  

Procesos de selección para la 

Contratación de bienes y servicios: 

Proceso de Selección (Y2) 
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¿Cómo califica el nivel de 

capacitación de los  funcionarios 

asignados al Comité Especial? 

¿Cómo evalúa usted el proceso de 

selección para la ejecución de las 

contrataciones en la Municipalidad 

Distrital de Manantay?  

Determinación de influencia de Z sobre Y 

Escala de 

Valoración 

Cantidades 

r  
Variable 

Interviniente 

(Z2)  

% 

Variable 

Dependiente 

(Y2)  

% 

Excelente  14.0 27.45% 14.0 27.45% 

98.44% 99.14% 

Bueno  20.0 39.22% 22.0 43.14% 

Regular  14.0 27.45% 12.0 23.53% 

Malo  1.0 1.96% 2.0 3.92% 

Pésimo  2.0 3.92% 1.0 1.96% 

TOTALES 51.0 100.00% 51.0 100.00% 

Gráfico 11. Determinación de influencia de Z 2 sobre Y 2 
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Durante el Análisis de la Problemática en las contrataciones 

estatales de bienes y servicios en la Municipalidad distrital de Manantay 

2020, de acuerdo al tabla 17 y gráfico 12, con la aplicación de la fórmula 

para la determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje 

de 58.60% de nivel de influencia No Aceptable ( 70%) de la Variable 

Interviniente (Z): Comité especial (Z2) sobre la Variable Dependiente (Y) 

Procesos de selección para la Contratación de bienes y servicios: 

Ejecución Contractual (Y3); aspecto que implica que la población a la cual 

se aplicó el cuestionario, opina que los funcionarios asignados al Comité 

de Selección influye en un 58.60%, sobre la ejecución contractual para la 

ejecución de contrataciones en la Municipalidad Distrital de Manantay, 

existiendo una correlación Moderada entre las variables en estudio. 

Además, los instrumentos de recolección de datos utilizados, son 

confiable en un  73.11% (70%). 

En observaciones realizadas en campo, por parte del investigador; 

se pudo constatar que, todas las Contrataciones que realiza la 

Municipalidad Distrital de Manantay, se encuentran bajo el ámbito de 

aplicación de la normativa de contrataciones del Estado debiendo de 

aplicar lo dispuestos en la Ley como en su Reglamento, es decir deben 

de realizarse las fases de la contratación pública, cada una de estas fases 

es independiente una de otra, por ello el Comité de Selección se 

encuentra para conducir la Fase de Selección, debiendo de realizar todos 

los actos administrativos para una elección transparente, con eficiencia y 

obtener un resultado que satisfaga las necesidades públicas, requeridas 

por el área usuaria; por su parte la ejecución contractual se encuentra en 

la Fase de Ejecución Contractual, esta fase se inicia con la celebración 
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del contrato  en sí en donde debe de cumplirse las obligaciones pactadas 

en el mismo, debe de darse el cumplimiento de las prestaciones 

adquiridas tanto por parte del postor ganador como por parte de la 

Entidad; no existiendo participación por parte del comité de selección en 

la ejecución del contrato. 

De acuerdo a la entrevista realizada a Salazar Pérez (2021) 

menciona que, la etapa de ejecución contractual es completamente 

independiente y es donde se realizará el perfeccionamiento del contrato 

entre el proveedor ganador y la entidad contratante, teniéndose en cuenta 

todas las actuaciones realizadas en las etapas anteriores, dando origen 

esto a una relación contractual, la misma que se ejecutará con el 

cumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte del proveedor 

ganador ya sea de bienes o servicios y al cumplimiento por parte de la 

entidad con el pago respectivo de la contraprestación brindada por dicho 

proveedor.  

Según Guzmán (2020) señala que, el proceso de contratación, en 

general consta de varias etapas, empezando por los actos preparatorios, 

el desarrollo del proceso de contratación y finalmente la ejecución del 

contrato. Asimismo, menciona que durante la etapa de ejecución 

contractual la relación jurídica se desarrolla entre los proveedores del 

Estado y la entidad pública contratante. Estos proveedores del Estado, ya 

no son considerados como administrados, sino que existe entre ellos y la 

entidad contratante una relación contractual, que se rige ya no por las 

normas del Procedimiento Administrativo General, sino por lo dispuesto, 

en primer lugar, en el contrato, luego, en las bases y términos de 

referencia y finalmente en las normas de contrataciones del Estado. 
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Tabla 17. Determinación de influencia de Z 2 sobre Y 3 

Variable Interviniente (Z): 

Comité de Selección (Z2) 

Variable Dependiente (Y)  

Procesos de selección para la 

Contratación de bienes y servicios: 

Ejecución Contractual (Y3) 

¿Cómo evalúa Ud., a los funcionarios 

asignados al Comité de Selección? 

¿Cómo evalúa usted la ejecución 

contractual para la ejecución de las 

contrataciones en la Municipalidad 

Distrital de Manantay?  

Determinación de influencia de Z sobre Y 

Escala de 

Valoración 

Cantidades 

r  
Variable 

Interviniente 

(Z2)  

% 

Variable 

Dependiente 

(Y3)  

% 

Excelente  12.0 23.53% 13.0 25.49% 

58.60% 73.11% 

Bueno  16.0 31.37% 17.0 33.33% 

Regular  6.0 11.76% 12.0 23.53% 

Malo  5.0 9.80% 4.0 7.84% 

Pésimo  12.0 23.53% 5.0 9.80% 

TOTALES 51.0 100.00% 51.0 100.00% 
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Gráfico 12. Determinación de influencia de Z 2 sobre Y 3 

 

 

Tabla 18. Determinación de influencia de la variable (X) Órgano Encargado de 

las Contrataciones sobre la variable (Y) Procesos de selección para la 
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la Provincia de Coronel Portillo en el año 2020. 
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influencia Muy Aceptable ( 70%) de la Variable Independiente (X) Órgano 

Encargado de las Contrataciones sobre la Variable Dependiente (Y) 

Procesos de selección para la Contratación de bienes y servicios. 

En observaciones realizadas en campo, por parte del investigador; 

se pudo constatar que todas las contrataciones públicas se rigen a través 

de la Ley y su Reglamento, normativa que estable al Órgano Encargado 

de las Contrataciones como una de las áreas que interviene directamente 

en las fases de las contrataciones públicas, como es en los actos 

preparatorios y en la ejecución contractual, para ello el Órgano Encargado 

de las Contrataciones debe de contar con profesionales y/o técnicos con 

conocimientos en la materia de contrataciones y a la vez es de 

cumplimiento obligatorio contar  con la Certificación por niveles emitida 

por el Organismo Supervisor de las Contrataciones, ello contribuirá a 

garantizar una gestión eficiente y competente de todas las contrataciones 

que realizará una Entidad, buscando estar orientadas a maximizar el valor 

de los recursos públicos que se invierten y a la vez buscan promover la 

actuación bajo el enfoque de gestión por resultados. Por lo tanto, el 

Órgano Encargado de las Contrataciones debe de contar con 

profesionales certificados por el OSCE, puesto que su intervención en los 

actos preparatorios es de total importancia, en esa fase participa como 

orientador para que el área usuaria elabore su requerimiento, además 

realiza la gestión del expediente de contratación, así como  el estudio de 

mercado y parte de los documentos para realizar el procedimiento de 

selección; además en la fase de ejecución contractual, tienen como 

función la gestión administrativa del contrato, el cual involucra el trámite 

del perfeccionamiento del contrato, la aplicación de las penalidades de 
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existir incumplimiento del contrato y el trámite respectivo en lo que le 

corresponde para el procedimiento del pago. Es decir, el Órgano 

Encargado de las Contrataciones interviene directamente para que una 

Entidad pueda llevar a cabo los procesos de selección tanto de bienes y 

servicios, obteniendo bienes y servicios de calidad, bajo un buen precio, 

para la satisfacción de la población determinada. 

Retamozo (2020) el órgano encargado de las contrataciones es 

aquel órgano o unidad orgánica que realiza actividades relativas a la 

gestión del abastecimiento al interior de una entidad. En general, este 

órgano es denominado logística o abastecimientos y depende de la 

Oficina General de Administración (OGA) o la que haga sus veces, 

dependiendo de los instrumentos de gestión de cada entidad. 

Asimismo, el Reglamento establece además que los servidores del 

órgano encargado de las contrataciones de la Entidad que, debido a sus 

funciones intervienen directamente en alguna de las fases de la 

contratación, deben ser profesionales y/o técnicos certificados. Ello tiene 

por finalidad generar una actuación eficiente de los servidores del área 

encargada de las contrataciones. Retamozo (2020). 

4.2. CONTRASTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

Después de haber cotejado complementariamente los resultados de las 

fuentes de información, los resultados analizados de esta investigación, nos 

permiten comprobar y validar fehacientemente las siguientes hipótesis.  

 4.2.1. Prueba de la Hipótesis General 

Hi: El Órgano Encargado de las Contrataciones influye significativamente 

en las etapas del proceso de selección para la contratación de bienes 



 
 

100 
  

y servicios de la Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia 

de Coronel Portillo en el año 2020. 

 Hi: X1 = X2 

H0:  El Órgano Encargado de las Contrataciones no influye 

significativamente en las etapas del proceso de selección para la 

contratación de bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de 

Manantay de la Provincia de Coronel Portillo en el año 2020. 

H0: X1 ≠ X2 

Durante el Análisis de la Problemática en las contrataciones estatales de 

bienes y servicios en la Municipalidad distrital de Manantay 2020, de 

acuerdo al tabla 18 con la aplicación de la fórmula para la determinación 

del coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje de 80.52% de nivel de 

influencia Muy Aceptable (70%) de la Variable Independiente (X) Órgano 

Encargado de las Contrataciones sobre la Variable Dependiente (Y) 

Procesos de selección para la Contratación de bienes y servicios. 

De acuerdo a esta contrastación, podemos demostrar que la variable (X) 

Órgano Encargado de las Contrataciones influye significativamente sobre 

la Variable Dependiente (Y) Procesos de selección para la Contratación de 

bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia 

de Coronel Portillo; por lo tanto, la Hipótesis planteada es totalmente 

aceptada y se valida su aplicación. 

 4.2.2. Pruebas de las Hipótesis Específicas.  

Hi1:  El Área de Adquisiciones influye en las etapas del proceso de 

selección para la Contratación de bienes y servicios de la 
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Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de Coronel 

Portillo. 

Según el tabla 6 y gráfico 1, la variable (X) Órgano Encargado de las 

Contrataciones: Área de Adquisiciones (X1) sobre la Variable Dependiente 

(Y) Etapas para el procesos de selección para la Contratación de bienes y 

servicios: Actos Preparatorios (Y1); aspecto que implica que la población a 

la cual se aplicó el cuestionario, opina que el nivel de calidad de 

capacitación de los funcionarios influye en un 97.96%, sobre el nivel de 

identificación de la calidad de bienes o servicios a adquirir, existiendo una 

correlación positiva Muy alta entre las variables en estudio.  

De acuerdo a esta contrastación, podemos demostrar que la variable (X) 

Órgano Encargado de las Contrataciones: Área de Adquisiciones (X1) 

influye significativamente sobre la Variable Dependiente (Y) Etapas para el 

procesos de selección para la Contratación de bienes y servicios: Actos 

Preparatorios (Y1) para la Contratación de bienes y servicios de la 

Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de Coronel Portillo; por 

lo tanto, la Hipótesis planteada es totalmente aceptada y se valida su 

aplicación. 

Según el tabla 7 y gráfico 2, la variable (X) Órgano Encargado de las 

Contrataciones: Área de Adquisiciones (X1) sobre la Variable Dependiente 

(Y) Procesos de selección para la Contratación de bienes y servicios: 

Proceso de Selección (Y2); aspecto que implica que la población a la cual 

se aplicó el cuestionario, opina que el nivel de calidad de capacitación de 

los funcionarios influye en un 97.28%, sobre el nivel de calidad del Comité 
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de Selección, existiendo una correlación positiva Muy alta entre las 

variables en estudio.  

De acuerdo a esta contrastación, podemos demostrar que la variable (X) 

Órgano Encargado de las Contrataciones: Área de Adquisiciones (X1) 

influye significativamente sobre la Variable Dependiente (Y) Procesos de 

selección para la Contratación de bienes y servicios: Proceso de Selección 

(Y2) para la Contratación de bienes y servicios de la Municipalidad Distrital 

de Manantay de la Provincia de Coronel Portillo; por lo tanto, la Hipótesis 

planteada es totalmente aceptada y se valida su aplicación. 

Según el tabla 8 y gráfico 3, la variable (X) Órgano Encargado de las 

Contrataciones: Área de Adquisiciones (X1) sobre la Variable Dependiente 

(Y) Procesos de selección para la Contratación de bienes y servicios: 

Ejecución Contractual (Y3); aspecto que implica que la población a la cual 

se aplicó el cuestionario, opina que el nivel de aplicación de los principios 

que rigen las contrataciones del Estado influye en un 97.74%, sobre el nivel 

de calidad del contrato y su ejecución, existiendo una correlación positiva 

Muy alta entre las variables en estudio.  

De acuerdo a esta contrastación, podemos demostrar que la variable (X) 

Órgano Encargado de las Contrataciones: Área de Adquisiciones (X1) 

influye significativamente sobre la Variable Dependiente (Y) Procesos de 

selección para la Contratación de bienes y servicios: Ejecución Contractual 

(Y3) para la Contratación de bienes y servicios de la Municipalidad Distrital 

de Manantay de la Provincia de Coronel Portillo; por lo tanto, la Hipótesis 

planteada es totalmente aceptada y se valida su aplicación. 
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Hi2:  El Área de Procesos influye en las etapas del proceso de selección 

para la Contratación de bienes y servicios de la Municipalidad Distrital 

de Manantay de la Provincia de Coronel Portillo. 

Según el tabla 9 y gráfico 4, la variable (X) Órgano Encargado de las 

Contrataciones: Área de Procesos (X2) sobre la Variable Dependiente (Y) 

Procesos de selección para la Contratación de bienes y servicios: Actos 

Preparatorios (Y1); aspecto que implica que la población a la cual se aplicó 

el cuestionario, opina que el nivel de aplicación de los procedimientos de 

selección influye en un 55.05%, sobre el nivel de participación de postores, 

existiendo una correlación Moderada entre las variables en estudio.  

De acuerdo a esta contrastación, podemos demostrar que la variable (X) 

Órgano Encargado de las Contrataciones: Área de Procesos (X2) no influye 

sobre la Variable Dependiente (Y) Procesos de selección para la 

Contratación de bienes y servicios: Actos Preparatorios (Y1) Variable 

Dependiente (Y) Procesos de selección para la Contratación de bienes y 

servicios: Actos Preparatorios (Y1) para la Contratación de bienes y 

servicios de la Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de 

Coronel Portillo; por lo tanto, la Hipótesis planteada no es aceptada y se 

valida su aplicación. 

Según el tabla 10 y gráfico 5, la variable (X) Órgano Encargado de las 

Contrataciones: Área de Procesos (X2) sobre la Variable Dependiente (Y) 

Procesos de selección para la Contratación de bienes y servicios: Proceso 

de Selección (Y2); aspecto que implica que la población a la cual se aplicó 

el cuestionario, opina que el nivel de calidad en el análisis del proceso de 

selección influye en un 98.84%, sobre el nivel de calidad en la calificación 
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de la propuesta técnica, existiendo una correlación positiva Muy alta entre 

las variables en estudio.  

De acuerdo a esta contrastación, podemos demostrar que la variable (X) 

Órgano Encargado de las Contrataciones: Área de Procesos (X2) influye 

significativamente sobre la Variable Dependiente (Y) Procesos de selección 

para la Contratación de bienes y servicios: Proceso de Selección (Y2) para 

la Contratación de bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de 

Manantay de la Provincia de Coronel Portillo; por lo tanto, la Hipótesis 

planteada es totalmente aceptada y se valida su aplicación. 

Según el tabla 11 y gráfico 6, la variable (X) Órgano Encargado de las 

Contrataciones: Área de Procesos (X2) sobre la Variable Dependiente (Y) 

Procesos de selección para la Contratación de bienes y servicios: Ejecución 

Contractual (Y3); aspecto que implica que la población a la cual se aplicó el 

cuestionario, opina que el nivel de calidad técnica del área de procesos 

influye en un 96.97%, sobre el nivel de calidad en la elaboración y ejecución 

del contrato, existiendo una correlación positiva Muy Alta entre las variables 

en estudio.  

De acuerdo a esta contrastación, podemos demostrar que la variable (X) 

Órgano Encargado de las Contrataciones: Área de Procesos (X2) influye 

significativamente sobre la Variable Dependiente (Y) Procesos de selección 

para la Contratación de bienes y servicios: Ejecución Contractual (Y3) para 

la Contratación de bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de 

Manantay de la Provincia de Coronel Portillo; por lo tanto, la Hipótesis 

planteada es totalmente aceptada y se valida su aplicación. 
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Hi3:  El Área Legal influye en las etapas del proceso de selección para la 

Contratación de bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de 

Manantay de la Provincia de Coronel Portillo. 

Según el tabla 12 y gráfico 7, la Variable Interviniente (Z): Área legal (Z1) 

sobre la Variable Dependiente (Y) Procesos de selección para la 

Contratación de bienes y servicios: Actos Preparatorios (Y1); aspecto que 

implica que la población a la cual se aplicó el cuestionario, opina que el 

nivel de conocimiento del área Legal en temas de contrataciones influye en 

un 54.79%, sobre el nivel de control por parte del área Legal en la revisión 

de documentos realizados en los actos preparatorios, existiendo una 

correlación  Moderada entre las variables en estudio 

De acuerdo a esta contrastación, podemos demostrar que la Variable 

Interviniente (Z): Área legal (Z1) no influye sobre Variable Dependiente (Y) 

Procesos de selección para la Contratación de bienes y servicios: Actos 

Preparatorios (Y1); para la Contratación de bienes y servicios de la 

Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de Coronel Portillo; por 

lo tanto, la Hipótesis planteada no es aceptada y se valida su aplicación. 

Según el tabla 13 y gráfico 8, la Variable Interviniente (Z): Área legal (Z1) 

sobre la Variable Dependiente (Y) Procesos de selección para la 

Contratación de bienes y servicios: Proceso de Selección (Y2); aspecto que 

implica que la población a la cual se aplicó el cuestionario, opina que el 

nivel de calidad de las políticas internas dentro de la Institución influye en 

un 93,37%, sobre el nivel de calidad técnica en la ejecución de las 

contrataciones de acuerdo a los procedimientos establecidos, existiendo 

una correlación positiva Muy Alta entre las variables en estudio. 
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De acuerdo a esta contrastación, podemos demostrar que la Variable 

Interviniente (Z): Área legal (Z1) influye significativamente sobre la Variable 

Dependiente (Y) Procesos de selección para la Contratación de bienes y 

servicios: Proceso de Selección (Y2) para la Contratación de bienes y 

servicios de la Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de 

Coronel Portillo; por lo tanto, la Hipótesis planteada es totalmente aceptada 

y se valida su aplicación. 

Según el tabla 14 y gráfico 9, la Variable Interviniente (Z): Área legal (Z1) 

sobre la Variable Dependiente (Y) Procesos de selección para la 

Contratación de bienes y servicios: Ejecución Contractual (Y3); aspecto que 

implica que la población a la cual se aplicó el cuestionario, opina que el 

nivel de conocimiento técnico legal en materia de contrataciones del Estado  

influye en un 98.44%, sobre el nivel de calidad en la elaboración del 

contrato, existiendo una correlación positiva Muy alta entre las variables en 

estudio. 

De acuerdo a esta contrastación, podemos demostrar que la Variable 

Interviniente (Z): Área legal (Z1) influye significativamente sobre la Variable 

Dependiente (Y) Procesos de selección para la Contratación de bienes y 

servicios: Ejecución Contractual (Y3) para la Contratación de bienes y 

servicios de la Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de 

Coronel Portillo; por lo tanto, la Hipótesis planteada es totalmente aceptada 

y se valida su aplicación. 

Hi4:  El Comité especial permanente influye en las etapas del proceso de 

selección para la   Contratación de bienes y servicios de la 

Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de Coronel 

Portillo. 
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Según el tabla 15 y gráfico 10, la Variable Interviniente (Z): Comité especial 

(Z2) sobre la Variable Dependiente (Y) Procesos de selección para la 

Contratación de bienes y servicios: Actos Preparatorios (Y1); aspecto que 

implica que la población a la cual se aplicó el cuestionario, opina que el 

nivel de calidad de funcionarios asignados al Comité de Selección influye 

en un 55.55%, sobre los actos preparatorios para una buena ejecución de 

las contrataciones en la Municipalidad Distrital de Manantay, existiendo una 

correlación Moderada entre las variables en estudio..  

De acuerdo a esta contrastación, podemos demostrar que la Variable 

Interviniente (Z): Comité especial (Z2) no influye sobre Variable 

Dependiente (Y) Procesos de selección para la Contratación de bienes y 

servicios: Actos Preparatorios (Y1) para la Contratación de bienes y 

servicios de la Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de 

Coronel Portillo; por lo tanto, la Hipótesis planteada no es aceptada y se 

valida su aplicación. 

Según el tabla 16 y gráfico 11, la Variable Interviniente (Z): Comité especial 

(Z2) sobre la Variable Dependiente (Y) Procesos de selección para la 

Contratación de bienes y servicios: Proceso de Selección (Y2); aspecto que 

implica que la población a la cual se aplicó el cuestionario, opina que el 

nivel de capacitación de los  funcionarios asignados al Comité Especial 

influye en un 98.44%, sobre el proceso de selección para la ejecución de 

las contrataciones en la Municipalidad Distrital de Manantay, existiendo una 

correlación positiva Muy alta entre las variables en estudio. 

De acuerdo a esta contrastación, podemos demostrar que la Variable 

Interviniente (Z): Comité especial (Z2) influye significativamente sobre la 

Variable Dependiente (Y) Procesos de selección para la Contratación de 
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bienes y servicios: Proceso de Selección (Y2) para la Contratación de 

bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia 

de Coronel Portillo; por lo tanto, la Hipótesis planteada es totalmente 

aceptada y se valida su aplicación. 

Según el tabla 17 y gráfico 12, la Variable Interviniente (Z): Comité especial 

(Z2) sobre la Variable Dependiente (Y) Procesos de selección para la 

Contratación de bienes y servicios: Ejecución Contractual (Y3); aspecto que 

implica que la población a la cual se aplicó el cuestionario, opina que los 

funcionarios asignados al Comité de Selección influye en un 58.60%, sobre 

la ejecución contractual para la ejecución de contrataciones en la 

Municipalidad Distrital de Manantay, existiendo una correlación Moderada 

entre las variables en estudio. 

De acuerdo a esta contrastación, podemos demostrar que la Variable 

Interviniente (Z): Comité especial (Z2) no influye significativamente sobre la 

Variable Dependiente (Y) Procesos de selección para la Contratación de 

bienes y servicios: Ejecución Contractual (Y3) para la Contratación de 

bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia 

de Coronel Portillo; por lo tanto, la Hipótesis planteada es totalmente 

aceptada y se valida su aplicación. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 En el presente trabajo de investigación se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

1. Se llegó a determinar de qué manera influye el Órgano Encargado de las 

Contrataciones en las etapas del proceso de selección para la Adquisición 

de bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de Manantay de la 

Provincia de Coronel Portillo en el año 2020. 

Durante el Análisis de la Problemática en las contrataciones estatales de 

bienes y servicios en la Municipalidad distrital de Manantay 2020, de 

acuerdo al tabla 18 con la aplicación de la fórmula para la determinación 

del coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje de 80.52% de nivel de 

influencia Muy Aceptable (70%) de la Variable Independiente (X) Órgano 

Encargado de las Contrataciones sobre la Variable Dependiente (Y) 

Procesos de selección para la Contratación de bienes y servicios. 

2. Se llegó a determinar de qué manera el Área de Adquisiciones influye en 

las etapas del proceso de selección para la Contratación de bienes y 

servicios de la Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de 

Coronel Portillo. 

De acuerdo al tabla 6 y gráfico 1, con la aplicación de la fórmula para la 

determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje de 

97.96% de nivel de influencia Aceptable (70%) de la Variable 
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Independiente (X), Órgano Encargado de las Contrataciones: Área de 

Adquisiciones (X1) sobre la Variable Dependiente (Y) Etapas para el 

procesos de selección para la Contratación de bienes y servicios: Actos 

Preparatorios (Y1); aspecto que implica que la población a la cual se aplicó 

el cuestionario, opina que el nivel de calidad de capacitación de los 

funcionarios influye en un 97.96%, sobre el nivel de identificación de la 

calidad de bienes o servicios a adquirir, existiendo una correlación positiva 

Muy alta entre las variables en estudio. 

Además; de acuerdo al tabla 7 y gráfico 2, con la aplicación de la fórmula 

para la determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje 

de 97.28% de nivel de influencia Aceptable (70%) de la Variable 

Independiente (X), Órgano Encargado de las Contrataciones: Área de 

Adquisiciones (X1) sobre la Variable Dependiente (Y) Procesos de 

selección para la Contratación de bienes y servicios: Proceso de Selección 

(Y2); aspecto que implica que la población a la cual se aplicó el cuestionario, 

opina que el nivel de calidad de capacitación de los funcionarios influye en 

un 97.28%, sobre el nivel de calidad del Comité de Selección, existiendo 

una correlación positiva Muy alta entre las variables en estudio. 

Asimismo; de acuerdo al tabla 8 y gráfico 3, con la aplicación de la fórmula 

para la determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje 

de 97.74% de nivel de influencia Aceptable (70%) de la  Variable 

Independiente (X), Órgano Encargado de las Contrataciones: Área de 

Adquisiciones (X1) sobre la Variable Dependiente (Y) Procesos de 

selección para la Contratación de bienes y servicios: Ejecución Contractual 

(Y3); aspecto que implica que la población a la cual se aplicó el cuestionario, 
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opina que el nivel de aplicación de los principios que rigen las 

contrataciones del Estado influye en un 97.74%, sobre el nivel de calidad 

del contrato y su ejecución, existiendo una correlación positiva Muy alta 

entre las variables en estudio 

3. Se llegó a determinar de qué manera el Área de Procesos influye en las 

etapas del proceso de selección para la Contratación de bienes y servicios 

de la Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de Coronel 

Portillo. 

De acuerdo al tabla 9 y gráfico 4, con la aplicación de la fórmula para la 

determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje de 

55.05% de nivel de influencia No aceptable ( 70%) de la de la Variable 

Independiente (X) Órgano Encargado de las Contrataciones: Área de 

Procesos (X2) sobre la Variable Dependiente (Y) Procesos de selección 

para la Contratación de bienes y servicios: Actos Preparatorios (Y1); 

aspecto que implica que la población a la cual se aplicó el cuestionario, 

opina que el nivel de aplicación de los procedimientos de selección influye 

en un 55.05%, sobre el nivel de participación de postores, existiendo una 

correlación Moderada entre las variables en estudio. 

Además; de acuerdo al tabla 10 y gráfico 5, con la aplicación de la fórmula 

para la determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje 

de 98.84% de nivel de influencia Aceptable (70%) de la  Variable 

Independiente (X) Órgano Encargado de las Contrataciones: Área de 

Procesos (X2) sobre la Variable Dependiente (Y) Procesos de selección 

para la Contratación de bienes y servicios: Proceso de Selección (Y2); 

aspecto que implica que la población a la cual se aplicó el cuestionario, 



 
 

112 
  

opina que el nivel de calidad en el análisis del proceso de selección influye 

en un 98.84%, sobre el nivel de calidad en la calificación de la propuesta 

técnica, existiendo una correlación positiva Muy alta entre las variables en 

estudio. 

Asimismo; de acuerdo al tabla 11 y gráfico 6, con la aplicación de la fórmula 

para la determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje 

de 96.97% de nivel de influencia Aceptable ( 70%) de la Variable 

Independiente (X) Órgano Encargado de las Contrataciones: Área de 

Procesos (X2) sobre la Variable Dependiente (Y) Procesos de selección 

para la Contratación de bienes y servicios: Ejecución Contractual (Y3); 

aspecto que implica que la población a la cual se aplicó el cuestionario, 

opina que el nivel de calidad técnica del área de procesos influye en un 

96.97%, sobre el nivel de calidad en la elaboración y ejecución del contrato, 

existiendo una correlación positiva Muy Alta entre las variables en estudio. 

4. Se llegó a determinar qué manera el Área Legal influye en las etapas del 

proceso de selección para la Contratación de bienes y servicios de la 

Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de Coronel Portillo. 

De acuerdo al tabla 12 y gráfico 7, con la aplicación de la fórmula para la 

determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje de 

54.79% de nivel de influencia No aceptable ( 70%) de la Variable 

Interviniente (Z): Área legal (Z1) sobre la Variable Dependiente (Y) 

Procesos de selección para la Contratación de bienes y servicios: Actos 

Preparatorios (Y1); aspecto que implica que la población a la cual se aplicó 

el cuestionario, opina que el nivel de conocimiento del área Legal en temas 

de contrataciones influye en un 54.79%, sobre el nivel de control por parte 
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del área Legal en la revisión de documentos realizados en los actos 

preparatorios, existiendo una correlación  Moderada entre las variables en 

estudio. 

Además; de acuerdo al tabla 13 y gráfico 8, con la aplicación de la fórmula 

para la determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje 

de 93,37% de nivel de influencia Aceptable (70%) de la Variable 

Interviniente (Z): Área legal (Z1) sobre la Variable Dependiente (Y) 

Procesos de selección para la Contratación de bienes y servicios: Proceso 

de Selección (Y2); aspecto que implica que la población a la cual se aplicó 

el cuestionario, opina que el nivel de calidad de las políticas internas dentro 

de la Institución influye en un 93,37%, sobre el nivel de calidad técnica en 

la ejecución de las contrataciones de acuerdo a los procedimientos 

establecidos, existiendo una correlación positiva Muy Alta entre las 

variables en estudio. 

Asimismo; de acuerdo al tabla 14 y gráfico 9, con la aplicación de la fórmula 

para la determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje 

de 98.44% de nivel de influencia Aceptable (70%) de la Variable 

Interviniente (Z): Área legal (Z1) sobre la Variable Dependiente (Y) 

Procesos de selección para la Contratación de bienes y servicios: Ejecución 

Contractual (Y3); aspecto que implica que la población a la cual se aplicó el 

cuestionario, opina que el nivel de conocimiento técnico legal en materia de 

contrataciones del Estado  influye en un 98.44%, sobre el nivel de calidad 

en la elaboración del contrato, existiendo una correlación positiva Muy alta 

entre las variables en estudio. 
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5. Se llegó a determinar de qué manera el Comité especial permanente influye 

en las etapas del proceso de selección para la Contratación de bienes y 

servicios de la Municipalidad Distrital de Manantay de la Provincia de 

Coronel Portillo. 

De acuerdo al tabla 15 y gráfico 10, con la aplicación de la fórmula para la 

determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje de 

55.55% de nivel de influencia No Aceptable ( 70%) de la Variable 

Interviniente (Z): Comité especial (Z2) sobre la Variable Dependiente (Y) 

Procesos de selección para la Contratación de bienes y servicios: Actos 

Preparatorios (Y1); aspecto que implica que la población a la cual se aplicó 

el cuestionario, opina que el nivel de calidad de funcionarios asignados al 

Comité de Selección influye en un 55.55%, sobre los actos preparatorios 

para una buena ejecución de las contrataciones en la Municipalidad Distrital 

de Manantay, existiendo una correlación Moderada entre las variables en 

estudio. 

Además; de acuerdo al tabla 16 y gráfico 11, con la aplicación de la fórmula 

para la determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje 

de 98.44% de nivel de influencia Aceptable (70%) de la Variable 

Interviniente (Z): Comité especial (Z2) sobre la Variable Dependiente (Y) 

Procesos de selección para la Contratación de bienes y servicios: Proceso 

de Selección (Y2); aspecto que implica que la población a la cual se aplicó 

el cuestionario, opina que el nivel de capacitación de los  funcionarios 

asignados al Comité Especial influye en un 98.44%, sobre el proceso de 

selección para la ejecución de las contrataciones en la Municipalidad 
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Distrital de Manantay, existiendo una correlación positiva Muy alta entre las 

variables en estudio. 

Asimismo; de acuerdo al tabla 17 y gráfico 12, con la aplicación de la 

fórmula para la determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo el 

porcentaje de 58.60% de nivel de influencia No Aceptable (70%) de la 

Variable Interviniente (Z): Comité especial (Z2) sobre la Variable 

Dependiente (Y) Procesos de selección para la Contratación de bienes y 

servicios: Ejecución Contractual (Y3); aspecto que implica que la población 

a la cual se aplicó el cuestionario, opina que los funcionarios asignados al 

Comité de Selección influye en un 58.60%, sobre la ejecución contractual 

para la ejecución de contrataciones en la Municipalidad Distrital de 

Manantay, existiendo una correlación Moderada entre las variables en 

estudio. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Que, la autoridad  titular del pliego a través de sus funcionarios de la 

Municipalidad Distrital de Manantay, provincia de Coronel Portillo en la 

región Ucayali, pongan en práctica la propuesta de elaboración de 

directivas, lineamientos y políticas internas para la implementación de los 

componentes de control, análisis y evaluación, planteadas en el presente 

trabajo de investigación, pues a través de estos, exista un control interno 

que puede influir de manera significativamente y positivamente en los 

procesos de selección, garantizando que las adquisiciones a realizar se 

lleven a cabo de acuerdo a lo establecido en la normativa de contrataciones 
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y obtener un resultado favorable en la ejecución de los contratos, según las 

necesidades. 

2. Que, se disponga la promoción de buenas prácticas, valores, conductas y 

reglas apropiadas, además de ello se cuente con el personal idóneo con 

experiencia y capacitación en temas relacionados a la gestión pública para 

obtener una buena gestión por resultados, que dispongan de conocimientos 

adecuados que puedan actuar con objetividad, de ser el caso deben de 

contar con expertos que cuenten con las condiciones de evaluar la calidad, 

los riesgos, de analizar y conocer las características y la realidad del 

mercado, esto hará que las contrataciones que realice la Municipalidad 

sean bajo unas buenas técnicas de planificación, análisis gestión y 

evaluación,  realizándolas de manera eficiente en bienestar del distrito y se 

vea reflejado en la región. 

3. Que, los funcionarios y servidores de la Municipalidad desarrollen una 

modernización del aparato estatal, que priorice la necesidad de la población 

Manantay, con la finalidad de consolidar el orden social y económico a 

través de un mejor Estado, buscando asegurar los derechos de las 

personas y hacer sostenible el crecimiento económico en el distrito, el cual 

se podrá lograr si realizan una apropiada identificación de las necesidades, 

un buen análisis y ejecución de los contratos de bienes y servicios que 

influya significativamente en los procesos de selección que realiza la 

Municipalidad.  

4. Que, los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad deben 

elaborar políticas y planes en favor del ciudadano y al servicio de éste, 

debiendo de ser claros, precisos y concretos, esto ayudara a una buena 
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administración de los contratos, con una adecuada selección del contratista 

y por ende demostrara buen gobierno y buena administración. 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA.  

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EN LAS CONTRATACIONES ESTATALES DE BIENES Y SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY - 2020 

PROBLEMA OBJETIVO MARCO TEORICO HIPOTESIS VARIBLES METODOLOGIA 

Problema general. 

1. ¿De qué manera influye el 

Órgano Encargado de las 

Contrataciones en las atapas del 

proceso de selección para la 

Adquisición de bienes y servicios 

de la Municipalidad Distrital de 

Manantay de la Provincia de 

Coronel Portillo en el año 2020? 

Objetivo general. 

1. Determinar de qué manera influye 

el Órgano Encargado de las 

Contrataciones en las etapas del 

proceso de selección para la 

Adquisición de bienes y servicios de 

la Municipalidad Distrital de 

Manantay de la Provincia de Coronel 

Portillo en el año 2020. 

2.1. Antecedentes del problema. 

Nivel Internacional: 

 González, M.A. (2012). Compras y contrataciones 

en el exterior de la Dirección General de Relaciones 

Económicas Internacionales. [Tesis para optar el 

Grado de Master en Gestión y Políticas Públicas]. 

Santiago de Chile: Escuela de Post Grado de la 

Universidad de Chile. 

 Tome, H.A. (2014). Manual del procedimiento para 

la compra y contrataciones de bienes y servicios en 

la Corporación Municipal de Cane, La paz. [Tesis 

para optar el título en Administración de empresas 

con orientación en finanzas]. Honduras: 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 

 Martínez, C. (2012). Análisis de las Compras y 

Contrataciones Gubernamentales en la República 

Dominicana, 2004 – 2011: Debilidades y Fortalezas 

(Tesis maestría). República Dominicana, Instituto 

Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. 

Recuperado de: 

http://www.cidcop.gob.pa/uploads/publicaciones/fil

es/_16163.pdf 

Nivel Nacional: 

 Herrera, L.A. (2016). Análisis de las Contrataciones 

Públicas en los Ministerios del Estado Peruano, Año 

2016. [Tesis para optar el Grado de Maestro en 

Gestión Publica]. Lima: Escuela de Posta Grado de 

la Universidad Cesar Vallejo. 

 Domínguez, P.T; Durand M.P.T. (2015). Análisis 

descriptivo de la problemática de las contrataciones 

estatales en el marco del sistema de abastecimiento 

público. [Tesis para optar el Grado Académico de 

Maestro Magister en Gestión Publica]. Lima: 

Hipótesis General. 

El Órgano Encargado de las 

Contrataciones influye 

significativamente en las etapas del 

proceso de selección para la 

Adquisición de bienes y servicios de 

la Municipalidad Distrital de 

Manantay de la Provincia de Coronel 

Portillo en el año 2020. 

Variable dependiente (Y). 

 Se ha identificado como 

variable dependiente a los 

posibles efectos en las “Etapas 

del proceso de selección para la 

Contratación de bienes y 

servicios” 

 

Dimensiones:  

Y1 = Actos preparatorios. 

Y2 = Proceso de selección. 

Y3 = Ejecución contractual. 

Tipo de Investigación. 

Aplicada.  
Nivel de Investigación. 

Descriptivo - Explicativo - Correlacional 

Diseño. 

Descriptivo Correlacional. 

 

Problemas específicos. 

1. ¿De qué manera el Área de 

Adquisiciones  influye en las 

etapas del proceso de selección  

para la Contratación de bienes y 

servicios de la Municipalidad 

Distrital de Manantay de la 

Provincia de Coronel Portillo? 

Objetivos específicos. 

1. Determinar de qué manera el Área 

de Adquisiciones influye en las 

etapas del proceso de selección 

para la   Contratación de bienes y 

servicios de la Municipalidad Distrital 

de Manantay de la Provincia de 

Coronel Portillo. 

Hipótesis específicas. 

El  Área de Adquisiciones influye en 

las etapas del proceso de selección  

para la Contratación de bienes y 

servicios de la Municipalidad Distrital 

de Manantay de la Provincia de 

Coronel Portillo. 

Dónde:  

M  = Muestra de estudio.  

O1  = Variable dependiente (Y1, Y2, Y3). 

O2  = Variable independiente (X1, X2, X3, X4). 

O3  = Variable interviniente (Z1, Z2). 

r  = Relación entre las tres variables. 

 

2. ¿De qué manera el Área de 

Procesos influye en las atapas del 

proceso de selección para la 

Contratación de bienes y servicios  

de la Municipalidad Distrital de 

Manantay de la Provincia de 

Coronel Portillo? 

2. Determinar de qué manera el Área  

de Procesos influye en las etapas del 

proceso de selección para la 

Contratación de bienes y servicios  

de la Municipalidad Distrital de 

Manantay de la Provincia de Coronel 

Portillo. 

El Área de Procesos influye en las 

etapas del procesos de selección  

para la   Contratación de bienes y 

servicios de la Municipalidad Distrital 

de Manantay de la Provincia de 

Coronel Portillo. 

Variables independientes (X). 

 La variable independiente son 

las supuestas causas, y está 

representado por el “Órgano 

Encargado de las 

Contrataciones” 

  

Dimensiones:  

X1 = Área de Adquisiciones  

X2 = Área de Procesos 

Población y Muestra 

Al contar con una población finita, para la 

determinación de la muestra se empleó el 

método no probabilístico. Por tanto, el tamaño 

muestra es 51, el mismo que constituye el 

100% de la población. 

3. ¿De qué manera el Área Legal 

influye en las etapas del proceso 

de selección  para la Contratación 

3. Determinar qué manera el Área 

Legal influye en las etapas del 

proceso de selección para la 

El Área Legal influye en las etapas 

del proceso de selección para la   

Contratación de bienes y servicios 

Variables intervinientes (Z).  

Las variables intervinientes son 

las que pueden modificar la 

Instrumentos de recolección de datos. 

 Observación. 

 Guía de entrevista. 
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de bienes y servicios de la 

Municipalidad Distrital de 

Manantay de la Provincia de 

Coronel Portillo? 

Contratación de bienes y servicios 

de la Municipalidad Distrital de 

Manantay de la Provincia de Coronel 

Portillo. 

Escuela de Posta Grado de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas. 

 Charaja, Y.S. (2012). Evaluación de los procesos de 

adquisición de bienes y prestación de servicios y su 

incidencia en el cumplimiento de metas y objetivos 

de la Universidad Nacional del Altiplano – Puno, 

periodos 2009 – 2010. Puno: [Tesis para optar el 

título de Contador Público]. 

de la Municipalidad Distrital de 

Manantay de la Provincia de Coronel 

Portillo. 

relación de causa y efecto entre 

la independiente y la 

dependiente, produciendo 

efectos en esta última, es decir 

que alteran e influyen en los 

valores de la variable 

dependiente. 

 

Dimensiones:  

Z1 = Área legal  

Z2 = Comité especial. 

 Cédula de cuestionario. 

4. ¿De qué manera el Comité 

especial influye en las etapas del 

proceso de selección para la 

Contratación de bienes y servicios 

de la Municipalidad Distrital de 

Manantay de la Provincia de 

Coronel Portillo? 

4. Determinar de qué manera el  

Comité especial influye en las etapas 

del proceso de selección para la   

Contratación de bienes y servicios 

de la Municipalidad Distrital de 

Manantay de la Provincia de Coronel 

Portillo. 

El Comité especial influye en las 

etapas del proceso de selección  

para la Contratación de bienes y 

servicios de la Municipalidad Distrital 

de Manantay de la Provincia de 

Coronel Portillo. 

Procedimiento de recolección de datos. 

 Observación de los participantes. 

 Entrevista estructurada. 

 Observación documental 

 Cuestionario. 

Tratamiento descriptivo de los datos. 

Para tal fin se utilizarán paquetes informáticos 

o estadísticos como el EXCELL. 

  2.2. Planteamiento teórico del problema 

2.1. Definición de contratación pública 

2.2. El Sistema de abastecimiento 

2.3. Fases del sistema de abastecimiento 

Primera Fase: Fase de programación y actos 

preparatorios 

Segunda Fase: Fase de proceso de selección 

Tercera Fase: Ejecución contractual 

2.3.   Definición de Términos Básicos 

  Tratamiento estadístico de los datos. 

Se utilizará la estadística inferencial. 

La prueba de hipótesis se hará mediante el 

uso del coeficiente de Pearson, como prueba 

de bondad y ajuste. 

Técnicas de Presentación de datos. 

Serán organizados y presentados, mediante 

técnicas estadísticas en tablas, referidos a 

una sola variable (tablas de frecuencias), a 

dos o más variables (tablas de contingencias 

o cruzadas), gráficos e indicadores. 

Fuente : Proyecto de Tesis - 2021. 

Elaboración : Tesista – 2021.
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ANEXO 2. MODELO DE CÉDULA DE CUESTIONARIO 

 

CUESTIONARIO 

 

GERENCIA/AREA:………………………..…………………………………………….. 
 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE:…………………………………..………………...  
 
PREGUNTA N° 1 

Escala de 
Valoración 

Variable Independiente (x)  
Órgano Encargado de las 
Contrataciones: Área de 
Adquisiciones. 

Variable Dependiente (Y)  
Procesos de selección para la 
Contratación de bienes y 
servicios: Actos Preparatorios 

¿Cómo califica el nivel de 
calidad de capacitación de 
funcionarios?  

¿Cómo califica el nivel de 
identificación de la calidad de 
bienes y servicios a adquirir?  

Excelente    

Bueno    

Regular    

Malo    

Pésimo    

 
PREGUNTA N° 2 

Escala de 
Valoración 

Variable Independiente (x)  
Órgano Encargado de las 
Contrataciones: Área de 
Adquisiciones. 

Variable Dependiente (Y)  
Procesos de selección para la 
Contratación de bienes y 
servicios: Etapa de Selección. 

¿Cómo califica el nivel de 
calidad de capacitación de 
funcionarios?  

¿Cómo califica el nivel de calidad 
comité especial?  

Excelente    

Bueno    

Regular    

Malo    

Pésimo    

 
PREGUNTA N° 3 

Escala de 
Valoración 

Variable Independiente (x)  
Órgano Encargado de las 
Contrataciones: Área de 
Adquisiciones. 

Variable Dependiente (Y)  
Procesos de selección para la 
Contratación de bienes y 
servicios: Ejecución 
Contractual. 
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¿Cómo califica el nivel de 
aplicación de los principios que 
rigen las contrataciones del 
Estado?  

¿Cómo califica el nivel de calidad 
del contrato y su ejecución?  

Excelente    

Bueno    

Regular    

Malo    

Pésimo    

 
PREGUNTA N° 4 

Escala de 
Valoración 

Variable Independiente (x)  
Órgano Encargado de las 
Contrataciones: Área de 
Procesos. 

Variable Dependiente (Y)  
Procesos de selección para la 
Contratación de bienes y 
servicios: Actos Preparatorios. 

¿Cómo califica el nivel de 
aplicación de los 
procedimientos de selección?  

¿Cómo califica el nivel de 
participación de postores?  

Excelente    

Bueno    

Regular    

Malo    

Pésimo    

 
PREGUNTA N° 5 

Escala de 
Valoración 

Variable Independiente (x)  
Órgano Encargado de las 
Contrataciones: Área de 
Procesos. 

Variable Dependiente (Y)  
Procesos de selección para la 
Contratación de bienes y 
servicios: Etapa de Selección. 

¿Cómo califica el nivel de 
calidad en el análisis del 
proceso de selección?  

¿Cómo califica el nivel de calidad 
en la calificación de la propuesta 
técnica?  

Excelente    

Bueno    

Regular    

Malo    

Pésimo    

 
PREGUNTA N° 6 

Escala de 
Valoración 

Variable Independiente (x)  
Órgano Encargado de las 
Contrataciones: Área de 
Procesos. 

Variable Dependiente (Y)  
Procesos de selección para la 
Contratación de bienes y 
servicios: Ejecución Contractual 
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¿Cómo califica el nivel de 
calidad técnica del área de 
procesos?  

¿Cómo califica el nivel de calidad 
en la elaboración y ejecución del 
contrato?  

Excelente    

Bueno    

Regular    

Malo    

Pésimo    

 
PREGUNTA N° 7 

Escala de 
Valoración 

Variable Interviniente (z)  
Órgano Encargado de las 
Contrataciones: Área  legal 

Variable Dependiente (Y)  
Procesos de selección para la 
Contratación de bienes y 
servicios: Actos Preparatorios. 

¿Cómo califica el nivel de 
conocimiento del área Legal en 
temas de contrataciones?  

¿Cómo califica el nivel de control 
por parte del área Legal en la 
revisión de documentos 
realizados en los actos 
preparatorios?  

Excelente    

Bueno    

Regular    

Malo    

Pésimo    

 
PREGUNTA N° 8 

Escala de 
Valoración 

Variable Interviniente (z)  
Órgano Encargado de las 
Contrataciones: Área  legal 

Variable Dependiente (Y)  
Procesos de selección para la 
Contratación de bienes y 
servicios: Etapa de Selección. 

¿Cómo califica el nivel de 
calidad de las políticas internas 
dentro de la Institución?  

¿Cómo califica el nivel de calidad 
técnica en la ejecución de las 
contrataciones de acuerdo a los 
procedimientos establecidos?  

Excelente    

Bueno    

Regular    

Malo    

Pésimo    

 
PREGUNTA N° 9 

Escala de 
Valoración 

Variable Interviniente (z)  
Órgano Encargado de las 
Contrataciones: Área  legal 

Variable Dependiente (Y)  
Procesos de selección para la 
Contratación de bienes y 
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servicios : Ejecución 
Contractual 

¿Cómo evalúa el nivel de 
conocimiento técnico legal en 
materia de contrataciones del 
Estado? 

¿Cómo califica el nivel de calidad 
en la elaboración del contrato?  

Excelente    

Bueno    

Regular    

Malo    

Pésimo    

 
PREGUNTA N° 10 

Escala de 
Valoración 

 

Variable Interviniente (z)  
Órgano Encargado de las 
Contrataciones: Comité de 
Selección. 

Variable Dependiente (Y)  
Procesos de selección para la 
Contratación de bienes y 
servicios: Actos Preparatorios. 

¿Cómo califica el nivel de 
calidad de funcionarios 
asignados al Comité de 
Selección? 

¿Cómo evalúa usted los actos 
preparatorios para una buena 
ejecución de las contrataciones 
en la Municipalidad Distrital de 
Manantay?  

Excelente    

Bueno    

Regular    

Malo    

Pésimo    

 
PREGUNTA N° 11 

Escala de 
Valoración 

 

Variable Interviniente (z)  
Órgano Encargado de las 
Contrataciones: Comité de 
Selección. 

Variable Dependiente (Y)  
Procesos de selección para la 
Contratación de bienes y 
servicios: Etapa de Selección. 

¿Cómo califica el nivel de 
capacitación de los 
funcionarios asignados al 
Comité de Selección? 

¿Cómo evalúa usted el proceso 
de selección la ejecución de las 
contrataciones en la 
Municipalidad Distrital de 
Manantay?  

Excelente    

Bueno    

Regular    

Malo    

Pésimo    

 
 



 
 

131 
  

PREGUNTA N° 12 

Escala de 
Valoración 

 

Variable Interviniente (z)  
Órgano Encargado de las 
Contrataciones: Comité de 
Selección. 

Variable Dependiente (Y)  
Procesos de selección para la 
Contratación de bienes y 
servicios:  Ejecución 
Contractual. 

¿Cómo califica el nivel de 
calidad de funcionarios 
asignados al Comité de 
Selección? 

¿Cómo evalúa usted la ejecución 
contractual para la ejecución de 
las contrataciones en la 
Municipalidad Distrital de 
Manantay?  

Excelente    

Bueno    

Regular    

Malo    

Pésimo    

 
…………………………………………….del mes de………..……..…del año 2021. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA 

ENCUESTADOR   

FUNCIONARIO   
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ANEXO 3. MODELO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EN LAS CONTRATACIONES 
ESTATALES DE BIENES Y SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE MANANTAY - 2020 

GUIA DE OBSERVACION 

 

ITEMS ASPECTO A OBSERVAR 
RESPUESTAS 

SI  NO 

1 
Explico o sustento con algún documento el estar 
capacitado en contrataciones estatales?     

2 
Explico con ejemplos la identificación de la necesidad a 
contratar?     

3 
Explico con ejemplos el nivel de calidad de las 
capacitaciones a los servidores?     

4 
Explico con ejemplos la calificación el nivel de calidad en 
la designación del comité especial?     

5 
Respondió acertadamente con ejemplos la aplicación de 
los principios y practica de valores?     

6 
Explico cómo se califica el nivel de calidad en la 
elaboración de bases con ejemplos?     

7 
Presento ejemplos en la calificación del nivel de 
aplicación de procedimientos de selección?     

8 
Explico de manera clara como se califica el nivel de 
participación de postores?     

9 
¿Presento ejemplos de calificación del nivel de calidad en 
el análisis del proceso de selección?      

10 
Presento ejemplos de calificación del nivel de calidad en 
la propuesta técnica?     

11 
Presento ejemplos en la calificación del nivel de calidad 
en la administración del proceso de selección?     

12 
Explico de manera clara la calificación del nivel de calidad 
en la propuesta económica?    

13 
Explico de manera clara con ejemplos el grado de 
conocimiento  del área Legal en temas de 
contrataciones?     

14 
Explico de manera clara la calificación del nivel de control 
por parte del área Legal en la revisión de documentos 
presentados para la suscripción de contratos?     

15 
Respondió acertadamente con ejemplos la calificación 
del nivel de calidad de políticas internas dentro de la 
Institución?     
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16 

Respondió acertadamente con ejemplos la calificación 
del nivel de calidad técnica en la ejecución de las 
contrataciones de acuerdo a los procedimientos 
establecidos?     

17 
Explico acertadamente la calificación del nivel de calidad 
de funcionarios asignados al Comité especial?     

18 
Explico acertadamente la calificación del nivel de 
cumplimiento de la ejecución de los procedimientos 
programados en el Plan Anual?     

19 
Explico acertadamente la evaluación del Órgano 
Encargado de las Contrataciones de la municipalidad 
Distrital de Manantay     

20 
¿Explico acertadamente la evaluación de los procesos de 
selección para la ejecución de contrataciones en la 
municipalidad Distrital de Manantay?      

 
Gracias por su colaboración. 
 
TESISTA: Bach. RIGACCI ARRUNATEGUI, María Luisa. 
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ANEXO 4. MODELO DE GUÍA DE ENTREVISTA  

 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EN LAS CONTRATACIONES 
ESTATALES DE BIENES Y SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE MANANTAY - 2020 

GUIA DE ENTREVISTA 

Persona a entrevistar : 
Entrevistador  : 
Fecha de entrevista : 
Lugar y hora  : 
 
PREGUNTA N° 1 

Variable Independiente (x)  
Órgano Encargado de las 
Contrataciones 

Variable Dependiente (Y)  
Procesos de selección para la 
Contratación de bienes y servicios. 

¿Cómo califica el nivel de calidad de 
capacitación de funcionarios?  

¿Cómo califica el nivel de identificación 
de la calidad de bienes y servicios a 
adquirir?  

Escala de Valoración: En esta etapa de la entrevista, se podrá a juicio del 
entrevistador, la escala de valoración del entrevistado bajo las siguientes 
consideraciones: Excelente, Bueno, Regular, Malo y Pésimo. 
 
PREGUNTA N° 2 

Variable Independiente (x)  
Órgano Encargado de las 
Contrataciones 

Variable Dependiente (Y)  
Procesos de selección para la 
Contratación de bienes y servicios. 

¿Cómo califica el nivel de calidad de 
capacitación de Funcionarios?  

¿Cómo califica el nivel de calidad del 
comité especial?  

Escala de Valoración: En esta etapa de la entrevista, se podrá a juicio del 
entrevistador, la escala de valoración del entrevistado bajo las siguientes 
consideraciones: Excelente, Bueno, Regular, Malo y Pésimo. 
 
PREGUNTA N° 3 

Variable Independiente (x)  
Órgano Encargado de las 
Contrataciones 

Variable Dependiente (Y)  
Procesos de selección para la 
Contratación de bienes y servicios. 

¿Cómo califica el nivel de aplicación 
de los principios que rigen las 
contrataciones del Estado?  

¿Cómo califica el nivel de calidad del 
contrato y su ejecución?  

Escala de Valoración: En esta etapa de la entrevista, se podrá a juicio del 
entrevistador, la escala de valoración del entrevistado bajo las siguientes 
consideraciones: Excelente, Bueno, Regular, Malo y Pésimo. 
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PREGUNTA N° 4 

Variable Independiente (x)  
Órgano Encargado de las 
Contrataciones 

Variable Dependiente (Y)  
Procesos de selección para la 
Contratación de bienes y servicios. 

¿Cómo califica el nivel de aplicación 
de los procedimientos de selección?  

¿Cómo califica el nivel de participación 
de postores?  

Escala de Valoración: En esta etapa de la entrevista, se podrá a juicio del 
entrevistador, la escala de valoración del entrevistado bajo las siguientes 
consideraciones: Excelente, Bueno, Regular, Malo y Pésimo. 
 
PREGUNTA N° 5 

Variable Independiente (x)  
Órgano Encargado de las 
Contrataciones 

Variable Dependiente (Y)  
Procesos de selección para la 
Contratación de bienes y servicios. 

¿Cómo califica el nivel de calidad en 
el análisis del proceso de selección?  

¿Cómo califica el nivel de calidad en la 
calificación de la propuesta técnica?  

Escala de Valoración: En esta etapa de la entrevista, se podrá a juicio del 
entrevistador, la escala de valoración del entrevistado bajo las siguientes 
consideraciones: Excelente, Bueno, Regular, Malo y Pésimo. 
 
PREGUNTA N° 6 

Variable Independiente (x)  
Órgano Encargado de las 
Contrataciones 

Variable Dependiente (Y)  
Procesos de selección para la 
Contratación de bienes y servicios. 

¿Cómo califica el nivel de calidad 
técnica del área de procesos?  

¿Cómo califica el nivel de calidad en la 
elaboración y ejecución del contrato?  

Escala de Valoración: En esta etapa de la entrevista, se podrá a juicio del 
entrevistador, la escala de valoración del entrevistado bajo las siguientes 
consideraciones: Excelente, Bueno, Regular, Malo y Pésimo. 
 
PREGUNTA N° 7 

Variable Interviniente (z)  
Órgano Encargado de las 
Contrataciones 

Variable Dependiente (Y)  
Procesos de selección para la 
Contratación de bienes y servicios. 

¿Cómo califica el nivel de 
conocimiento del área Legal en temas 
de contrataciones?  

¿Cómo califica el nivel de control por 
parte del área Legal en la revisión de 
documentos realizados en los actos 
preparatorios?  

Escala de Valoración: En esta etapa de la entrevista, se podrá a juicio del 
entrevistador, la escala de valoración del entrevistado bajo las siguientes 
consideraciones: Excelente, Bueno, Regular, Malo y Pésimo. 
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PREGUNTA N° 8 

Variable Interviniente (z)  
Órgano Encargado de las 
Contrataciones 

Variable Dependiente (Y)  
Procesos de selección para la 
Contratación de bienes y servicios. 

¿Cómo califica el nivel de calidad de 
las políticas internas dentro de la 
Institución?  

¿Cómo califica el nivel de calidad 
técnica en la ejecución de las 
contrataciones de acuerdo a los 
procedimientos establecidos?  

Escala de Valoración: En esta etapa de la entrevista, se podrá a juicio del 
entrevistador, la escala de valoración del entrevistado bajo las siguientes 
consideraciones: Excelente, Bueno, Regular, Malo y Pésimo. 
 
PREGUNTA N° 9 

Variable Interviniente (z)  
Órgano Encargado de las 
Contrataciones 

Variable Dependiente (Y)  
Procesos de selección para la 
Contratación de bienes y servicios. 

¿Cómo evalúa el nivel de 
conocimiento técnico legal en materia 
de contrataciones del Estado?  

¿Cómo califica el nivel de calidad en la 
elaboración del contrato?  

Escala de Valoración: En esta etapa de la entrevista, se podrá a juicio del 
entrevistador, la escala de valoración del entrevistado bajo las siguientes 
consideraciones: Excelente, Bueno, Regular, Malo y Pésimo. 
 
PREGUNTA 10 

Variable Interviniente (z)  
Órgano Encargado de las 
Contrataciones 

Variable Dependiente (Y)  
Procesos de selección para la 
Contratación de bienes y servicios. 

¿Cómo califica el nivel de calidad de 
funcionarios asignados al Comité de 
Selección?  

¿Cómo evalúa usted los actos 
preparatorios para una buena ejecución 
de las contrataciones en la 
Municipalidad Distrital de Manantay?  

Escala de Valoración: En esta etapa de la entrevista, se podrá a juicio del 
entrevistador, la escala de valoración del entrevistado bajo las siguientes 
consideraciones: Excelente, Bueno, Regular, Malo y Pésimo. 
 
PREGUNTA 11 

Variable Interviniente (z)  
Órgano Encargado de las 
Contrataciones 

Variable Dependiente (Y)  
Procesos de selección para la 
Contratación de bienes y servicios. 

¿Cómo califica el nivel de 
capacitación de los funcionarios 
asignados al Comité de Selección?  

¿Cómo evalúa usted los procesos de 
selección de las contrataciones en la 
Municipalidad Distrital de Manantay?  
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Escala de Valoración: En esta etapa de la entrevista, se podrá a juicio del 
entrevistador, la escala de valoración del entrevistado bajo las siguientes 
consideraciones: Excelente, Bueno, Regular, Malo y Pésimo. 
 
PREGUNTA 12 

Variable Interviniente (z)  
Órgano Encargado de las 
Contrataciones 

Variable Dependiente (Y)  
Procesos de selección para la 
Contratación de bienes y servicios. 

¿Cómo califica el nivel de calidad de 
los funcionarios asignados al Comité 
de Selección?  

¿Cómo evalúa usted la ejecución 
contractual para la ejecución de las 
contrataciones en la Municipalidad 
Distrital de Manantay?  

Escala de Valoración: En esta etapa de la entrevista, se podrá a juicio del 
entrevistador, la escala de valoración del entrevistado bajo las siguientes 
consideraciones: Excelente, Bueno, Regular, Malo y Pésimo. 
 
Gracias por su colaboración. 
 
TESISTA: Bach. RIGACCI ARRUNATEGUI, María Luisa. 
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ANEXO 5. MODELO DE FICHA DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICA 

FICHA DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

DATOS GENERALES:  

APELLIDOS Y NOMBRES DEL INVESTIGADOR: 

RIGACCI ARRUNATEGUI, María Luisa 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EN LAS CONTRATACIONES ESTATALES DE BIENES Y SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE MANANTAY – 2020 

ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN: 

 
 

INDICADORES 

 
 

CRITERIOS 

DEFICIENTE 
0 – 20 

REGULAR 
21 – 40 

BUENO 
41 – 60 

MUY BUENO 
61 – 80 

EXCELENTE 
81 – 100 

00 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. CLARIDAD 
El lenguaje utilizado en 
la redacción de los 
ítems, es: 

                    

2. OBJETIVIDAD 

Los ítems están   
expresados en 
conductas observables, 
siendo así la objetividad  
de los ítems es: 

                    

3. ACTUALIDAD 

Los aspectos teóricos 
científicos utilizados en 
la redacción de los 
ítems es: 

                    

4. ORGANIZACIÓN 
La organización lógica 
de los ítem, es:  
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5. SUFICIENCIA 

El número de ítems , en 
relación al número de 
indicadores es: 

                    

6. INTENCIONALIDAD 

La intencionalidad de 
los ítems para evaluar 
la variable dependiente, 
es: 

                    

7. CONSISTENCIA 

En la redacción de los 
ítems, se evidencia 
relaciones lógicas entre 
los indicadores de la 
variable independiente 
y dependiente, siendo 
así la consistencia de 
los ítems es: 

                    

 
8. COHERENCIA 

La coherencia entre los 
ítems, indicadores y las 
dimensiones, es: 

                    

9. METODOLOGÍA 

Las estrategias de los 
instrumentos 
responden al propósito 
del estudio, siendo así 
la metodología del 
instrumento es: 

                    

 

10. PRESENTACIÓN 
La presentación del 
instrumento es:  

                    

PUNTAJE VALORACIÓN PARCIAL: 
 
 

 
 
 

  

PROMEDIO DE VALORACIÓN TOTAL:  

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:  

APELLIDOS Y NOMBRES:  

TÍTULO PROFESIONAL:  

LUGAR Y FECHA D. N. I. Nº FIRMA DEL VALIDADOR TELÉFONO 

Pucallpa,……….. de ………………………de 
2021. 
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