
1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 
 

FACULTAD DE ECONOMIA Y CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

PROCESOS DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS Y SU 

INCIDENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI – 2016. 

 

TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE 

CONTADOR PÚBLICO 

 

Autores: 

Bach. QUIÑONES ALVARADO, JOSÉ MIGUEL 

Bach. TIBURCIO BERNUY, JHON EDUARDO 

 

 

ASESOR: Dr. CASTILLO ROMERO, ABRAHAN 
 

HUARAZ – PERU 

2017 

 

 



2 

 

 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

 

_____________________________________ 

Dr. RUIZ VERA JOSE ROSARIO 

Presidente 

 

 

_____________________________________ 

Mag. CASTRO PALMA JOSÉ LUIS 

Secretario 

 

 

_______________________________________ 

Dr. ROJAS VEGA JORGE ALEXANDER 

Vocal 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Mechita, mi madre, que con su 

apoyo incondicional hizo de mí, 

una persona de bien, a mi tío 

Francisco, que con sus sabias 

palabras y costumbres, pudo 

guiarme por lo bueno y pude 

aprender mucho de él. 

José Quiñones. 

 

 

 

A mis queridos padres, Jesús 

Tiburcio Bautista y Rosalía Bernuy 

Espíritu por haberme dado la vida, 

asimismo de manera muy especial 

a mi hermano Walter Tiburcio 

Bernuy, por el apoyo  

incondicional de día a día en mi 

formación profesional y personal. 

Jhon Tiburcio 

 



4 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradecer a Dios por permitirnos llegar hasta este punto, ayudándonos a superar 

muchas adversidades en el camino. 

 

A la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo por darnos la 

oportunidad de poder desarrollarnos profesionalmente en sus aulas universitarias.  

 

A nuestros intachables maestros de nuestra gloriosa Facultad de Economía y 

Contabilidad, Escuela de Contabilidad,  por sabernos guiar e iluminarnos 

intelectualmente.  

 

A nuestro asesor Dr. Abrahan Castillo Romero, por ofrecernos su confianza, 

apoyo, cercanía y dedicación a la dirección imprescindible durante todo el proceso 

de investigación. 

 

 

 

 

 

 



5 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado: “Los Procesos de 

Contrataciones de Obras Públicas y su Incidencia en la Gestión Institucional de la 

Municipalidad Provincial de Bolognesi” ha sido elaborado con el propósito de 

determinar la incidencia procesos de contrataciones de obras públicas en gestión 

de la Municipalidad Provincial de Bolognesi a través de la opinión de sus 

servidores. En el marco teórico se han elaborado las bases teóricas sobre los 

procesos de contrataciones de obras públicas y sus dimensiones: Plan Anual de 

Contrataciones, métodos de contrataciones de las obras, modalidades de ejecución 

de obras y la gestión institucional y sus niveles de eficiencia, eficacia, economía y 

transparencia. En la hipótesis se ha propuesto una relación de incidencia media 

entre los procesos de contrataciones de obras públicas y gestión institucional. Para 

tal efecto se ha diseñado una encuesta de opinión de 13 ítems como anexo, acorde 

a la operacionalización de las variables y que se va aplicar a 30 servidores de la 

Municipalidad Provincial antes mencionada. Se ha previsto el cronograma, el 

presupuesto necesario y las referencias bibliográficas básicas que van ser 

complementadas en la tesis. Los resultados recogidos y procesados serán 

derivados en conclusiones y recomendaciones que las autoridades y al área de 

planificación y presupuesto, logística y al personal ligado e involucrado en el 

proceso de contrataciones de obras públicas de la Municipalidad Provincial de 

Bolognesi y así lograr una gestión eficiente, eficaz y transparente. 

 

Palabras clave: Proceso de Contrataciones de Obras Públicas. Gestión. 
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ABSTRACT 

The present research work called “The processes of contracting of public works 

and its impact on the institutional management of the provincial municipality of 

Bolognesi” has been elaborated with the purpose of determining the impact of 

processes of contracting of public works management of the provincial 

municipality Bolognesi through the opinion of their servers. 

In the theoretical framework the theoretical bases have been elaborated on the 

procurement processes of public works and their dimensions: Annual contracting 

plan, methods of contracting works, modalities of execution of works and 

institutional management and their levels of efficiency, effectiveness, economy 

and transparency. 

In the hypothesis has been proposed a ratio of incidents half between the 

processes of contracting of public works and institutional management. For this 

purpose has been designed a survey of 13 items as an annex, according to the 

operationalization of variables that apply to 30 servers the aforementioned 

provincial municipality. 

The schedule has been foreseen, budget and the references that will be completed 

in the thesis. 

The results collected and processed will be derived in conclusions and 

recommendations to the authorities and the area of planning and budgeting, 

logistics and the staff linked involved in the process of contracting of public 

works in the municipality and thus achieve an efficient, effective and transparent 

management. 

Key words: Processes of contracting of public works. Management. 
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PRESENTACIÓN 

  

El trabajo de investigación que se desarrolla a continuación fue elaborado luego 

de un diagnóstico realizado, con respecto a la situación de los procesos de 

contrataciones de obras públicas  en la gestión institucional de la Municipalidad 

Provincial de Bolognesi, durante el periodo 2016, en la cual se revela la 

problemática de los procedimientos en las contratación de obras públicas, la cual 

surge desde la identificación de las necesidades de la población hasta la ejecución 

propiamente dicha de las obras publicas; haciendo un análisis inicial del Plan 

Anual de Contrataciones, seguido de los métodos de contrataciones a realizar, 

además de las modalidades de ejecución de las obras, de acuedo a la ley de 

contrataciones del estado, y las demás normas relacionadas a esta investigación. 

 Asimismo, se presenta un análisis del cuestionario enfocado a los funcionarios y 

servidores de la Municipalidad Provincial de Bolognesi, con  la finalidad de 

obtener resultados  sobre los procesos de contrataciones de obras públicas de la 

municipalidad antes mencionada. 

 

Para el estudio, en su conjunto, se ha establecido el siguiente esquema:  

 

En el Capítulo I, se plantea y formula el problema de investigación; del mismo 

modo, se considera los objetivos, la justificación, hipótesis y variables.  

 

En el Capítulo II, Se desarrolla el marco teórico, marco conceptual y marco legal 

sobre el que se desenvuelve el fenómeno social investigado.  
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En el Capítulo III, La metodología y las técnicas e instrumentos utilizados en la 

investigación.  

 

En el Capítulo IV, Se presenta los resultados y la discusión de los resultados. 

 

En el Capítulo V, Finalmente se expone las conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.1. DESCRIPCIÓN  

 En estos últimos años, los Gobiernos Locales, Provinciales y 

Distritales han aumentado significativamente sus ingresos y 

consecuentemente a esta situación se puede observar la ejecución 

de obras públicas de saneamiento básico, de embellecimiento del 

ornato público y otras concordantes con el presupuesto 

participativo formulado en cada una de las Municipalidades 

Provinciales. Con la expedición de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 

de las Municipalidades se han delimitado las competencias de los 

Gobiernos Locales, Provinciales y Distritales en las áreas de los 

servicios públicos, servicios sociales, obras públicas, el desarrollo 

socio-económico y el presupuesto participativo.  

 

Al mismo tiempo, se han generado áreas críticas de riesgo donde se 

viene suscitando faltas administrativas y delitos civiles y penales 

que comprometen la gestión institucional. Las áreas críticas de la 

gestión institucional de las entidades ediles se encuentran 

mayormente en la administración financiera, en los sistemas de 

abastecimiento, tesorería, presupuesto y contabilidad. Justamente 

en estas áreas se programan acciones de control posterior tanto 

auditorías como exámenes especiales que llegan a determinar 
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responsabilidades y el seguimiento del cumplimiento de las 

medidas correctivas.   

 

La Municipalidad Provincial de Bolognesi, es una entidad de 

derecho público, bajo el régimen público del Estado. Tiene como 

objeto social la prestación de los servicios públicos, su accionar se 

encuentra en concordancia con la Ley de Municipalidades del 

Estado, así como a sus propios estatutos y su reglamento interno 

para la prestación de sus servicios. 

 

En concordancia con la aplicación de los procesos de 

contrataciones públicas o conjunto de acciones y procedimiento, a 

través de los cuales la Municipalidad Provincial de Bolognesi, 

realiza el proceso de contrataciones de las obras y luego es 

ejecutado para satisfacer la demanda ciudadana y para cuyo fin, 

ejecuta importantes recursos económicos. 

 

Mediante el diagnóstico y la evaluación realizada a la 

Municipalidad Provincial de Bolognesi, correspondiente al periodo 

2016, se ha determinado deficiencias en la gestión institucional, en 

lo que respecta a la planeación, organización, dirección y 

coordinación institucional, verificándose así, que no se tiene 

eficiencia ni eficacia institucional, esto debido al no cumplimiento 

de los procedimientos, acciones y normativas de los procesos de 
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contratación de obras públicas en función a Ley de Contrataciones 

del Estado, las obras son dirigidas y el personal involucrado en el 

proceso de contrataciones de obras públicas no son especialistas o 

técnicos certificados. 

 

El mal desarrollo de los procedimientos, acciones y normativas en 

cuanto a la selección  de los procesos de obras públicas, conlleva a 

que la municipalidad sea vulnerable a eventos que podrían 

afectarla, con el agravante que también carecen de la 

racionalización en la administración de recursos institucionales; 

además, la Municipalidad Provincial de Bolognesi y las demás 

municipalidades tanto provinciales como distritales, obtienen 

recursos por parte del Estado, y no son aprovechados o designados 

en un 100%, esto sucede al no existir una adecuada planeación y 

organización, todo lo que se configura como falta de eficiencia 

institucional. La municipalidad no cumple sus metas, objetivos y 

misión institucional en las mejores condiciones. 

 

Asimismo, al carecer la entidad de evaluaciones de eficiencia, no 

cuenta con información adecuada del personal involucrados en el 

proceso de selección de obras públicas. Asimismo, tiene 

dificultades en la adecuación y el buen desarrollo de la Ley de 

Contrataciones del Estado. Lo que perjudica el verdadero rol que 

debe tener esta importante Municipalidad del Estado. 
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Esta situación se debe a la falta de políticas económicas, 

financieras y administrativas; políticas de transparencia, 

concientización en los gastos y de gestión que son necesarias para 

revertir estos casos. 

 

En este trabajo de investigación se estima que el cumplimiento y el 

buen desarrollo de los lineamiento, procedimiento y acciones  de 

los procesos de selección de obras públicas  acorde a la Ley de 

Contrataciones del Estado y otras normas que regulan el proceso de 

contrataciones, sería la solución a dichas deficiencias porque se 

emplea el mecanismo de transparencia y veracidad a efecto de 

mejorar el resultado de la gestión, racionalizar el uso de recursos 

públicos, que coadyuven el cumplimiento de planes y normas. De 

esta forma se mejorarán la planeación, organización, dirección y 

coordinación de la municipalidad; así como la economía, eficiencia 

y efectividad de los sistemas de administración, determinado los 

errores o las irregularidades. 

 

En este sentido, es fundamental que los responsables o 

involucrados en el proceso de contrataciones de obras públicas sean 

personal de calidad y puedan tomar decisiones acordes a las normas 

establecidas, para asegurar la eficiencia y eficacia de la gestión 

institucional de la Municipalidad Provincial de Bolognesi, que 
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necesita gestionarse de la mejor manera para lograr un único fin, 

servir a la población. 

 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿En qué medida inciden los procesos de contrataciones de 

obras públicas en la Gestión Institucional de la Municipalidad 

Provincial de Bolognesi – 2016? 

 

1.1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a) ¿Cómo el desarrollo del Plan Anual de Contrataciones 

incide en la Gestión Institucional de la Municipalidad 

Provincial de Bolognesi? 

 

b) ¿Cómo el nivel de cumplimiento de los métodos de 

Contrataciones de las Obras públicas incide en la Gestión 

Institucional de la Municipalidad Provincial de Bolognesi? 

 

c) ¿Cómo el nivel de cumplimiento de las modalidades de 

ejecución de obras públicas incide en la Gestión 

Institucional de la Municipalidad Provincial de Bolognesi? 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de los procesos de contrataciones de obras 

públicas en la Gestión Institucional de la Municipalidad Provincial 

de Bolognesi – 2016. 

 

1.2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Evaluar el desarrollo del Plan Anual de Contrataciones en la 

Gestión Institucional de la Municipalidad Provincial de 

Bolognesi. 

 

b) Analizar el nivel de cumplimiento de los métodos de 

contrataciones de las Obras públicas en la Gestión Institucional 

de la Municipalidad Provincial de Bolognesi. 

 

c) Evaluar y Analizar el nivel de cumplimiento de las modalidades 

de ejecución de obras públicas en la Gestión Institucional de la 

Municipalidad Provincial de Bolognesi. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación busca analizar los procesos de contrataciones de 

obras públicas y su incidencia en la gestión institucional de la 

Municipalidad Provincial de Bolognesi – 2016. 
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Los resultados que se obtendrán beneficiarán y/o favorecerán a la 

población, ya que se mejorará en la toma de decisiones en la gestión 

institucional de la Municipalidad, con respecto a las contrataciones de 

obras públicas. 

 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El presente estudio va a ser motivo de un proceso de teorización a 

través de la revisión bibliográfica sobre la normatividad técnica y 

legal acerca de las contrataciones de obras públicas en la 

Municipalidad Provincial de Bolognesi - 2016. 

 

1.3.2. JUSTIFICACION PRÁCTICA 

Este trabajo de investigación conducirá a resultados a recogerse 

mediante encuesta de opinión a los servidores, lo que procesados, 

analizados e interpretados según las normas que rigen los procesos 

de contratación de obras públicas en la gestión institucional, cuyas 

conclusiones se derivarán en recomendaciones básicas para la 

mejora en la gestión de la Municipalidad. 

 

1.3.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

El proceso metodológico que se ha planteado conserva un orden 

lógico y sistemático que se inicia con el problema, continúa con los 

objetivos y las bases teóricas que sustentan las hipótesis de trabajo 

que operacionalizadas direccionan el estudio. Los resultados que se 
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recojan serán analizados e interpretados convenientemente. Esta 

ruta nos conduce a lograr conocimientos válidos en esta unidad de 

análisis prevista. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. FOMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.4.1.1.  HIPÓTESIS GENERAL 

Si se aplicara y desarrollara los lineamientos y procedimientos 

establecidos en los procesos de contrataciones de obras 

públicas, habrá una incidencia positiva en la Gestión 

Institucional de la Municipalidad provincial de Bolognesi - 

2016. 

 

1.4.1.2.  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a) El adecuado desarrollo del Plan Anual de Contrataciones 

incide favorablemente en la Gestión Institucional de la 

Municipalidad Provincial de Bolognesi. 

 

b) El nivel de cumplimiento de los métodos de contrataciones de 

las Obras públicas incide favorablemente en la Gestión 

Institucional de la Municipalidad Provincial de Bolognesi. 
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c) El cumplimiento de las modalidades de ejecución de obras 

públicas incide favorablemente en la Gestión Institucional de 

la Municipalidad Provincial de Bolognesi. 

 

1.5. VARIABLES 

1.5.1. VARIABLES 

1.5.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Procesos de Contrataciones de Obras Públicas 

 

1.5.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Gestión Institucional  

 

1.5.1.3.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

Variables Dimensiones 

X0 Independiente: 

Procesos de contrataciones 

de obras públicas 

 

X1 Plan Anual de Contrataciones 

X2 Métodos de contrataciones 

X3 Modalidad de Ejecución 

Y0 Dependiente: 

Gestión Institucional 

 

Y1 Niveles de gestión institucional 

 



25 

 

Dimensiones Indicadores 

X1 Plan Anual de Contrataciones 

I1 Bienes 

I2 Servicios 

I3 Obras 

X2 Métodos de Contrataciones. 

I1 Licitación pública 

I2 Concurso Público 

I3 Adjudicación de Menor Cuantía 

I4 Contratación Directa 

X3 Modalidad de Ejecución 

I1 Llave en Mano 

I2 Concurso Oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión. Indicadores 

Y1 Niveles de gestión 

institucional 

I1 Eficiencia 

I2 Eficacia 

I3 Economía 

I4 Transparencia. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1.   ANTECEDENTES 

En la presente investigación se ha tomado de referencias 

investigaciones anteriores, los cuales se puede resaltar. 

 

2.1.1. NIVEL INTERNACIONAL 

“Gestión de Contratos de Obras de las Administraciones 

Públicas. Estudio de los Orígenes y Causas de las Habituales 

Desviaciones Presupuestarias”, Jiménez Ayala, Jaime (2004), 

Tesis para optar el grado académico de Doctor, Universidad 

Nacional de Educación a Distancia UNED – España, concluye en 

el estudio histórico sobre la Legislación vigente en España, sobre la 

materia a lo largo del siglo XX, tras realizar una serie de análisis de 

las normas legales en otros países de la Unión Europea, asimismo 

después de hacer un seguimiento del proceso de gestión de los 

contratos de obras de las administraciones públicas, con especial 

detenimiento en el estudio de las causas de las desviaciones 

presupuestarias, realizándose una serie de propuestas para evitarlas 

o cuando menos, disminuirlas, indicándose también campos afines 

en los que se podría realizar investigación complementaria. 

 

“Control Interno y su Evaluación en el Área de Adquisiciones y 

Contrataciones de una Entidad del Sector Público que se 

Dedica a la Educación”, Patricio Sanic, Norma Penina (2010), 
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Tesis para optar el grado académico de Contadora Pública y 

Auditora. Universidad de San Carlos de Guatemala, Conclusiones: 

las cotizaciones y licitaciones públicas, constituyen una modalidad 

de compra con montos mayores a Q.90, 000.00, y es una actividad 

obligatoria que conlleva varias etapas para su realización, lo que 

constituye demasiado tiempo para gestionar requerimientos 

urgentes, siendo un proceso poco práctico con pobres resultados de 

ejecución en un mismo   ejercicio   fiscal, debido a los 

procedimientos burocráticos e índices altos de errores. El control 

interno en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones es 

deficiente, debido a la falta de planificación de actividades de 

control y de una supervisión adecuada.  

 

“Estándares de Control Interno Administrativo en la Ejecución 

de Obras Civiles de los Órganos de la Administración Pública 

Municipal”, Dugarte Rodríguez, José Candelario (2012), Tesis 

para optar el grado académico de Magíster en Ciencias Contables. 

Universidad de los Andes, República Bolivariana de Venezuela. 

Como resultado de la investigación se establecieron estándares de 

control interno administrativo para prevenir deficiencias en la 

ejecución de obras civiles realizadas por los Órganos de la 

Administración Pública Municipal. 
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2.1.2. NIVEL NACIONAL 

“Los Procesos de Contrataciones del Estado y su incidencia en 

la gestión institucional de la municipalidad de Pacasmayo-San 

Pedro de Lloc en el año fiscal 2015” Tirado Acencio Mario 

Manuel (2016), Tesis para optar el título profesional de Contador 

Público. Universidad nacional de Trujillo, Perú. 

La planificación de las contrataciones de obras públicas en la 

Municipalidad Provincial de San Pedro de Lloc, es deficiente, 

debido a las carencias en la implementación y ejecución de metas, 

objetivos, políticas, procedimientos, presupuestos, programas, 

estrategias, planes operativos y planes estratégicos, falta de 

capacitación del personal directivo, ejecutivo y a la poca 

participación del personal operativo. Los documentos que hacen de 

sus veces, como instrumentos de planificación, son documentos 

obsoletos que nadie lee y los aplica. 

 

“Influencia de la Ejecución de los Procesos de Contratación de 

Bienes y Servicios en el Cumplimiento de Metas 

Presupuestarias de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, 

Periodos 2013 - 2014” Mejía Farfán Weny Betzabeth (2016), para 

optar el título profesional de Contador Público, Universidad 

Nacional del Altiplano, Perú. 

Concluye que el nivel de ejecución de los procesos de contratación 

de bienes y servicios es deficiente en ambos periodos teniéndose; 
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para el 2013 una diferencia por afectar presupuestalmente de S/. 

895,525.90 del valor referencial reflejado en el PAC de S/. 2 

107,106.00, y S/. 1 290,446.06 respecto al monto referencial de los 

reflejados según reportes del SEACE de S/. 2 502,028.21; 

afectándose en 0.57% y 0.48% en relación al monto de lo 

planificado según datos del PAC y SEACE, y para el periodo 2014, 

una diferencia por afectar presupuestalmente de S/. 8 054,153.79 

respecto al valor referencial de PAC de S/. 9 059.671.05, y S/. 7 

863,340.95 respecto al monto referencial del SEACE de S/. 8 

868,858.21; afectándose en 0.11% y 0.11% respecto al monto 

referencial de lo planificado en el PAC y SEACE. Dichos 

resultados demuestran que no se llegó a ejecutar todos los procesos 

programados en el PAC, por ende, no se llegó a ejecutar el gasto 

presupuestal programado asignado a los procesos de contratación, 

mostrando deficiencias e influyendo negativamente en el 

cumplimiento de las metas presupuestarias de la Entidad.  

 

“La Auditoría de Gestión y su Incidencia en la Optimización de 

los Recursos del Estado en los Procesos de Adquisición del 

Sector Interior”, Giovanni Tomás Sebastiani Miranda (2013), 

para optar el grado académico de Maestro con Mención en 

Auditoría y Control de Gestión Empresarial. Universidad de San 

Martin de Porres, Perú. 
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En relación a la aplicación de la Auditoría de Gestión y su 

incidencia en la optimización de los recursos del estado en los 

procesos de adquisiciones para el sector interior, la Dirección de 

Logística de la PNP actualmente no aplica esta herramienta 

moderna de Gestión en razón de no tener personal calificado para 

llevar a cabo los procesos de contrataciones que permita hacer 

seguimiento a cada etapa del proceso teniendo en muchas 

oportunidades que aceptar las condiciones impuestas por los 

proveedores, debido a la mala formulación de las bases y poca 

publicidad en cada evento que permita tener una mayor 

transparencia.  

 

2.1.3. NIVEL LOCAL 

“El control Interno de los Recursos Financieros y su Incidencia 

en la Ejecución de las Obras Públicas en la Municipalidad 

Distrital de Independencia - 2006”, Inocente, F. y Rivas, O. 

(2008). Para optar el grado académico de Contador Público, 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Ancash, 

Perú. Concluye: Las obras públicas se inician pocas veces con el 

presupuesto habilitado, esto indica el retraso en la ejecución de las 

obras, de acuerdo con los plazos establecidos. La gerencia de 

planificación y presupuesto pocas veces programa el presupuesto 

respectivo por cada obra a ejecutarse en un plazo inmediato. Se 

debe tener mayor control con la documentación que sustente los 
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gastos en la ejecución de las obras, para que de esta manera no se 

den malos entendidos. Mayor control en la adquisición de bienes, 

en la ejecución de obras. Pocas veces la oficina de abastecimiento 

atiende las adquisiciones en plazo oportuno.  

 

“Control Interno y Contrataciones de Obras Públicas en la 

Empresa Constructora Sagittarius C&M SRL Huaraz 2012”, 

Espada, G. (2014). Para optar el grado académico de Contador 

Público, Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, Perú. 

Concluye: El objetivo de la presente investigación fue determinar si 

el control interno incide en las contrataciones de obras públicas en 

la Empresa Constructora Sagittarius C&M SRL Huaraz 2012. 

Conclusiones: Se ha determinado que el control interno incide 

directamente en las contrataciones de obras públicas en la Empresa 

Constructora Sagittarius C&M SRL Huaraz 2012; de acuerdo a los 

resultados obtenidos de la realidad las propuestas teóricas 

establecidas en la presente investigación. 

 

“El Control Interno y su incidencia en la Contratación de obras 

públicas en la Municipalidad Provincial de Huaraz - Periodo 

2014”. Salvador Rojas, Fernando Nodwan (2015). Para optar el 

grado de Contador Público, Universidad Católica los Ángeles de 

Chimbote, Perú. Concluye: Se han descrito que las Contrataciones 

de Obras Públicas en la Provincia de Huaraz – Periodo 2014; el 
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71% afirmaron que los contratos de obras públicas se encargan a un 

tercero para su ejecución y cumplimiento según lo ofertado, el 71% 

afirmaron que participan en los contratos que realiza la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, el 50% afirmaron que se 

evalúan las ofertas de consorcio presentados en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, el 84% afirmaron que la Municipalidad 

Provincial de Huaraz si provee adelantos a los ganadores de las 

Licitaciones, el 55% afirmaron que las empresas ganadoras de 

licitaciones si entregan las garantías necesarias para la ejecución de 

obras civiles, el 63% afirmaron que si existe solución de 

controversias entre la Municipalidad y los contratistas. 
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2.2.  MARCO TEÓRICO 

2.2.1. El PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) es un instrumento 

de gestión necesario para asegurar la planificación de las 

contrataciones que va a efectuar la entidad, de tal manera 

que estas se determinen sobre las bases de las necesidades 

institucionales, existiendo a su vez un procedimiento 

institucional necesario para su aprobación.  

 

[…] La ley vigente exceptúa que cada entidad elaborará su 

Plan Anual de Contrataciones, el cual deberá prever todas 

las contrataciones de bienes, servicios y obras que se 

requerirán durante el año fiscal, con independencia del 

régimen que las regule o su fuente de financiamiento, así 

como de los montos estimados y tipos de procesos de 

selección prevista.(Guzmán, 2015, p.218 ) 

 

2.2.1.1. OBJETIVOS 

El objetivo del Plan Anual de Contratación (PAC), 

es permitir el cumplimiento del Plan Nacional de 

Desarrollo, a través del cumplimiento de los 

objetivos y necesidades institucionales. 

Por esta razón las metas y objetivos de cada 

Institución deben estar alineados al Plan Nacional de 
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Desarrollo y al Presupuesto establecido por el 

Estado. 

 

2.2.2. CONSIDERACIONES DEL PLAN ANUAL DE 

CONTRATACIONES. 

Previa a la contratación de bienes, servicios, obras o consultorías 

las Entidades deben ubicar, cada uno de los requerimientos en 

el PAC; caso contrario no podrán realizar la adquisición de 

dichos productos. 

 

2.2.2.1. ESTUDIOS 

Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de 

acuerdo a la naturaleza de la contratación, la Entidad deberá 

contar con los estudios y diseños completos, definitivos y 

actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, 

debidamente aprobados por las instancias correspondientes, 

vinculados al Plan Anual de Contratación de la Entidad; 

(Guzmán, 2015, p.218) es decir, que además de la 

obligación de ubicar los requerimientos en el PAC, la 

Entidad está en la obligación de realizar estudios técnico-

económicos que permitan realizar la contratación de un 

producto de calidad y costo adecuado.  
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Cada entidad elabora su Plan Anual de Contrataciones. A 

partir del primer semestre, y teniendo en cuenta la etapa de 

formulación y programación presupuestaria correspondiente 

al año fiscal, cada entidad debe de programar en el cuadro 

de necesidades los requerimientos de los bienes, servicios y 

obras necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y 

actividades para dicho año, los que deben encontrarse 

vinculado al Plan operativo institucional, con la finalidad de 

elaborar el Plan Anual de Contrataciones. Dichos 

requerimientos deben de estar acompañados de sus 

respectivas especificaciones técnicas y/o términos de 

referencia. 

 

El Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe de 

proveer las contrataciones de bienes, servicios y obras 

cubiertas con el presupuesto institucional de apertura y el 

valor estimado de dichas contrataciones. 

 

El Plan Anual de Contrataciones se publica en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)  
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2.2.3. FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE 

CONTRATACIONES 

En el primer semestre de cada año fiscal, durante la fase de 

programación y formulación presupuestaria, las áreas usuarias de 

las Entidades deben programar, en el Cuadro de Necesidades, sus 

requerimientos de bienes, servicios en general, consultorías y 

obras cuya contratación se convocará en el año fiscal siguiente, 

para cumplir los objetivos y resultados que se buscan alcanzar, 

sobre la base del proyecto de Plan Operativo Institucional 

respectivo, adjuntando, para tal efecto, las especificaciones 

técnicas de bienes y los términos de referencia de servicios en 

general y consultorías y, en el caso de obras, la descripción 

general de los proyectos a ejecutarse, los mismos que deben ser 

remitidos por las áreas usuarias.  

 

Para elaborar el Cuadro Consolidado de Necesidades, el órgano 

encargado de las contrataciones, en coordinación con el área 

usuaria, consolida y valoriza las contrataciones de bienes, 

servicios en general, consultorías y obras. 

 

Antes de la aprobación del proyecto de presupuesto de la Entidad, 

las áreas usuarias deben efectuar los ajustes necesarios a sus 

requerimientos programados en el Cuadro Consolidado de 

Necesidades en armonía con las prioridades institucionales, 



37 

 

actividades y metas presupuestarias previstas, remitiendo sus 

requerimientos priorizados al órgano encargado de las 

contrataciones, con base a lo cual se elabora el proyecto del Plan 

Anual de Contrataciones. 

 

Para elaborar el proyecto del Plan Anual de Contrataciones, el 

órgano encargado de las contrataciones, en coordinación con el 

área usuaria, debe determinar el monto estimado de las 

contrataciones de la Entidad.  

 

Una vez aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura, el 

órgano encargado de las contrataciones, en coordinación con las 

áreas usuarias de la Entidad, ajusta el proyecto del Plan Anual de 

Contrataciones. 

 

El Plan Anual de Contrataciones debe contemplar las 

contrataciones de bienes y servicios a ser efectuadas mediante 

Compras Corporativas, así como las contrataciones por Acuerdo 

Marco. Las contrataciones iguales o menores a ocho (8) UIT a ser 

efectuadas mediante Compras Corporativas deben estar incluidas 

en el Plan Anual de Contrataciones.  
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El OSCE establece las disposiciones relativas al contenido, 

registro de información y otros aspectos referidos al Plan Anual 

de Contrataciones. (Guzmán, 2015, Pp. 219-220) 

 

2.2.4. APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE 

CONTRATACIONES 

El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la 

Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha 

facultad, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 

aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, y publicado 

por cada Entidad en el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) 

días hábiles de aprobado, incluyendo el documento de aprobación. 

Una vez aprobado el Plan Anual de Contrataciones, éste debe ser 

modificado cuando se tenga que incluir o excluir contrataciones y 

cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, 

conforme a los lineamientos establecidos por OSCE mediante 

Directiva. Es requisito para la convocatoria de los procedimientos 

de selección, salvo para la comparación de precios, que estén 

incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción de 

nulidad. (Guzmán, 2015, p. 220) 
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2.2.5. DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 

2.2.5.1. DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES 

Para ser participante, postor y/o contratista se requiere estar 

inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y no 

estar impedido, sancionado ni habilitado para contratar con 

el Estado. 

 

El Reglamento establece la organización, funciones y 

procedimientos del Registro Nacional de Proveedores 

(RNP), así como los requisitos para la inscripción y su 

renovación, la asignación de categoría y especialidades, la 

inclusión y la periodicidad con que se la relación de 

sancionados en el portal de organismo supervisor de 

contrataciones del estado (OSCE). En ningún caso, estos 

requisitos constituyen barreras a la competencia y se 

establecen en cumplimiento del principio de reciprocidad. 

 

La publicación de los sancionados incluye información de 

los socios, accionistas, participantes o titulares y de los 

integrantes de los órganos de administración, de 

conformidad con el procedimiento previsto en el 

reglamento. (Valdés, 2010, p. 28)  
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2.2.6. PROHIBICIÓN DE PRÁCTICAS RESTRICTIVAS QUE 

AFECTAN LA MAYOR CONCURRENCIA Y 

COMPETENCIA EN LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN 

Se encuentra prohibida la concertación de precios, condiciones o 

ventajas, entre proveedores o entre proveedores y terceros, que 

puede afectar la mayor concurrencia y/o competencia en los 

procesos de contratación. 

 

Esta afectación a la libre competencia, también puede 

materializarse mediante acuerdo para no participar o no presentar 

propuestas en los procesos de contratación. 

 

El funcionario o servidor público que intervenga o favorezca estas 

prácticas, será sancionado administrativamente o penalmente, de 

acuerdo a la normativa correspondiente. (Valdés, 2010, p. 29)  

 

2.2.7. REQUSITOS PARA CONVOCAR A UN PROCESO 

Es requisito para convocar a procesos de selección, bajo sanción de 

nulidad, que el mismo este incluido en el Plan Anual de 

Contrataciones debidamente aprobado conforme a lo que disponga 

el Reglamento, el mismo que incluirá la disponibilidad de recursos 

y su fuente de financiamiento, así como las bases debidamente 

aprobadas salvo las excepciones establecidas en el reglamento. 
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Se podrá ejecutar procesos cuya contractual se prolongue por más 

de un (1) ejercicio presupuestario, en cuyo caso deberá adoptarse la 

debida reserva presupuestaria en los ejercicios correspondientes, 

para garantizar el pago de las obligaciones. (Valdés, 2010, p. 30)  

 

2.2.8. CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA Y PLAZOS DE 

LOS PROCESOS DE SELECCIÓN. 

El contenido de la convocatoria de los procesos de selección de 

fijar en el reglamento, debiendo existir un plazo razonable entre la 

convocatoria y la presentación de propuestas atendiendo a las 

características propias de cada proceso. 

 

Los plazos de los procesos de selección se computan por días 

hábiles, debiendo fijarse en el reglamento los que corresponderán a 

cada una de las etapas del proceso. (Valdés, 2010, p. 30)  

 

2.2.9. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD PARA LAS 

CONTRATACIONES 

Cada Entidad identifica en su Reglamento de Organización y 

Funciones u otros documentos de organización y/o gestión al 

órgano encargado de las contrataciones, de acuerdo con lo que 

establece el presente Reglamento. 
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El órgano encargado de las contrataciones tiene como función la 

gestión administrativa del contrato, que involucra el trámite de 

perfeccionamiento, la aplicación de las penalidades, el 

procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre otras 

actividades de índole administrativo. La supervisión de la ejecución 

del contrato compete al área usuaria o al órgano al que se le haya 

asignado tal función. 

 

Los servidores del órgano encargado de las contrataciones de la 

Entidad que, en razón de sus funciones intervienen directamente en 

alguna de las fases de la contratación, deben ser profesionales y/o 

técnicos certificados.  

 

El OSCE establece las estrategias, los procedimientos y requisitos 

para la certificación, incluyendo niveles y perfiles, entre otros.  

 

Las Entidades deben implementar, de manera gradual, medidas 

dirigidas a delimitar las funciones y las competencias de los 

distintos servidores que participan en las diferentes fases de los 

procesos de contratación, a fin de promover que, en lo posible, las 

mismas sean conducidas por funcionarios o equipos de trabajo 

distintos. (Valdés, 2010, p. 31) 
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2.2.10. CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS 

Acto mediante el cual un Servicio de la Administración encarga a 

un tercero la ejecución, reparación o conservación de una obra 

pública, la cual debe efectuarse conforme a lo que determinen los 

antecedentes de la Adjudicación (Valdés, 2010, p. 31) 

 

2.2.11. PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES  

2.2.11.1. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 

HUMANO: La contratación pública debe coadyuvar al 

desarrollo humano en el ámbito nacional, de conformidad 

con los estándares universalmente aceptados sobre la 

materia. No dejar de lado al hombre que es el beneficiario 

final. Todo proceso debe satisfacer necesidades y a la vez 

cumplir metas y objetivos, lo que impacta en la población. 

 

Su definición es una declaración de principios en sentido 

lato, en la medida que debe considerarse que la promoción 

del desarrollo humano es uno de los fines del Estado, por lo 

que su inclusión como principio de la contratación estatal 

debería estar presente en cualquier gestión administrativa, 

incluso en materia de contratación estatal. Este principio es 

recordatorio por el cual las actividades estatales no se 

justifican por sí misma, sino que deben estar dirigidas a 

fines superiores. (Guzmán, 2015, Pp.59-60) 
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2.2.11.2. PRINCIPIO   DE   MORALIDAD:   Todos los actos 

referidos a los procesos de contratación de las Entidades 

estarán sujetos a las reglas de honradez, veracidad, 

intangibilidad, justicia y probidad. “En consecuencia, no 

debe perderse de vista que el documento cuestionado fue 

utilizado para acreditar un hecho determinado que es la 

experiencia del profesional propuesto para el cargo de 

“Evaluador/Diseñador de Procesos” y obtener así un mayor 

puntaje, lesionándose, conforme lo considera este 

Colegiado, los Principios de Presunción de Veracidad y de 

Moralidad que la normativa de contratación pública, con 

sustento legal, cautela. Considerando que las propuestas 

técnicas están compuestas básicamente por documentos, los 

postores se encuentran obligados a responder por 

la veracidad formal y sustancial de los mismos, en 

cumplimiento de los Principios de Moralidad y Presunción 

de Veracidad. En este sentido, toda vez que las propuestas 

técnicas presentadas por los postores deben ser claras y 

contener información congruente, atributos sin los cuales 

resulta imposible determinar no sólo la exactitud de la 

información, importante de por sí en el orden formal, sino 

que, además, impide una correcta y unívoca evaluación del 

alcance de estas, se concluye que existen razones suficientes 
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que desvirtúan la presunción de veracidad que amparaba la 

cuestionada constancia de trabajo, al evidenciarse que se ha 

presentado un documento que no corresponde a la realidad, 

lo que constituye una infracción del Principio de Moralidad. 

Por tanto, corresponde descalificar la propuesta del postor 

adjudicatario”. (Guzmán, 2015, Pp.61-64) 

 

2.2.11.3. PRINCIPIO   DE   LIBRE   CONCURRENCIA   Y   

COMPETENCIA: En   los   procesos   de contrataciones 

se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la 

más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y 

participación de postores. 

Conforme a lo establecido en las Bases Integradas, la 

experiencia puede ser acreditada con la venta de este bien o 

de sus similares. Para efecto de considerar a los bienes 

similares, en el presente caso, tratándose de experiencia en 

ventas, válidamente se puede acreditar con la 

documentación que respalde haber realizado ventas en 

bienes relacionados a mobiliario; es decir, muebles en 

general; criterio que ha sido considerado por este Colegiado 

en anteriores pronunciamientos. Ahora bien, la experiencia 

puede acreditarse no únicamente con prestaciones en ventas 

de bienes iguales, sino con aquellos que resultan similares; 

por lo que, establecer lo contrario, implicaría contravenir el 
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principio de libre competencia, y restringir la experiencia de 

manera exclusiva a la ejecución de una determinada 

prestación, recortando dicha experiencia del postor, que si 

bien no se ha dedicado a suministrar idéntico producto, 

cuenta con experiencia en el mercado por suministrar 

productos similares”. (Guzmán, 2015, Pp.65-69) 

 

2.2.11.4. PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD: Los acuerdos y 

resoluciones de los funcionarios y órganos responsables de 

las contrataciones de la Entidad, se adoptarán en estricta 

aplicación de la presente norma y su Reglamento; así como 

en atención a criterios técnicos que permitan objetividad en 

el tratamiento a los postores y contratistas. (Guzmán, 2015, 

p.69) 

 

2.2.11.5. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD: En todos los 

procesos de selección el objeto de los contratos debe ser 

razonable, en términos cuantitativos y cualitativos, para 

satisfacer el interés público y el resultado esperado.  

En esta medida, la razonabilidad de la adquisición amerita 

un test por parte de los funcionarios que tengan poder de 

decisión en las etapas de la formación del expediente de 

contratación. (Guzmán, 2015, Pp.70-71) 
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2.2.11.6. PRINCIPIO DE EFICIENCIA: Las contrataciones que 

realicen las Entidades deberán efectuarse bajo las mejores 

condiciones de calidad, precio y plazos de ejecución y 

entrega y con el mejor uso de los recursos materiales y 

humanos disponibles. Las contrataciones deben observar 

criterios de celeridad, economía y eficacia. (Guzmán, 2015, 

p.72) 

 

2.2.11.7. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD: Las convocatorias de los 

procesos de selección y los actos que se dicten como 

consecuencia deberán ser objeto de publicidad y difusión 

adecuada y suficiente a fin de garantizar la libre 

concurrencia de los potenciales postores.  

 

A través de este principio se promociona que se realicen 

convocatorias de los procedimientos de selección y de los   

actos que se dicten como consecuencia deben ser objeto de 

publicidad y difusión adecuada y suficiente a fin de 

garantizar la libre concurrencia de los principales postores. 

Este principio es la confluencia de dos principios ya 

existentes, el de la transparencia y el de libre concurrencia.  

 

La publicidad constituye así la garantía de que todo se hará 

correctamente. Los posibles licitadores u oferentes deben 

adquirir debido conocimiento del llamado a licitación y de 
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los actos y hechos del procedimiento licitatorio, los que 

deben ser abiertos al público en general y a los licitadores 

en particular. (Guzmán, 2015, Pp.74-75) 

 

2.2.11.8. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA: Toda contratación 

deberá realizarse sobre la base de criterios y calificaciones 

objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. Los   

postores   tendrán   acceso   durante   el   proceso   de   

selección   a   la documentación correspondiente, salvo las 

excepciones previstas en la presente norma y su 

Reglamento. La convocatoria, el otorgamiento de la Buena 

Pro y los resultados deben ser de público conocimiento. 

(Guzmán, 2015, Pp.76-78) 

 

2.2.11.9. PRINCIPIO DE ECONOMÍA: En toda contratación se 

aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, 

concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las 

etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y 

resoluciones recaídos sobre   ellos, debiéndose   evitar   

exigencias   y   formalidades   costosas   e innecesarias en 

las Bases y en los contratos. (Guzmán, 2015, p.78) 
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2.2.11.10. PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA: Los 

bienes, servicios o la ejecución de obras deben reunir las 

condiciones de calidad y modernidad tecnológicas 

necesarias para cumplir con efectividad los fines para los 

que son requeridos, desde el mismo momento en que son 

contratados, y por un determinado y previsible tiempo de 

duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y 

repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y 

tecnológicos. (Guzmán, 2015, Pp.80-81) 

 

2.2.11.11. PRINCIPIO DE TRATO JUSTO E IGUALITARIO: 

Todo postor de bienes, servicios o de obras debe tener 

participación y acceso para contratar con las Entidades en 

condiciones semejantes, estando prohibida la existencia de 

privilegios, ventajas o prerrogativas. (Guzmán, 2015, p.81) 

 

2.2.11.12. PRINCIPIO DE EQUIDAD: Las prestaciones y derechos 

de las partes deberán guardar una razonable relación de 

equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las 

facultades que corresponden al Estado en la gestión del 

interés general. (Guzmán, 2015, p.84) 
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2.2.11.13. PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: En 

toda contratación se aplicarán criterios para garantizar la 

sostenibilidad ambiental, procurando evitar impactos 

ambientales negativos en concordancia con las normas de la 

materia. 

 

Estos principios servirán también de criterio interpretativo e 

integrador para la aplicación de la presente norma y su 

reglamento como parámetros para la actuación de los 

funcionarios y órganos responsables de las contrataciones. 

(Guzmán, 2015, p.85) 

 

2.2.12. MECANISMO DE CONTRATACIÓN 

Los procesos de selección son: Licitación Pública, Concurso 

Público, Adjudicación Directa y Adjudicación de Menor Cuantía, 

los cuales se podrán realizarse de manera corporativa o sujeto a las 

modalidades de selección de Subasta Inversa o Convenio Marco, de 

acuerdo a lo que defina el reglamento. 

 

En el Reglamento se determinará las características, requisitos, 

procedimientos, metodologías, modalidades, plazos, excepciones y 

sistemas a cada proceso de selección. (Schaefer, 2010, p. 72) 
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2.2.13. MÉTODOS DE CONTRATACIONES DE LAS OBRAS 

A) LICITACIÓN PÚBLICA: Es uno de los métodos de 

contrataciones previstos en la Nueva Ley de 

Contrataciones del Estado (Ley N°30225), como tal tiene 

la finalidad seleccionar en un marco de libre competencia 

la oferta que permite asegurar el cumplimiento de una 

finalidad pública. 

 Se convoca para la contratación de bienes y obras, según 

los márgenes establecidos en las normas presupuestarias. 

(Guzmán, 2015, p.280) 

 

B) CONCURSO PÚBLICO: El concurso público se 

convoca para la contratación de servicios de toda 

naturaleza, incluyendo consultorías y arrendamientos, 

dentro de los márgenes que establece la ley anual de 

presupuesto. Ambos procedimientos son los que poseen 

mayores formalidades en relación con los demás. Se 

entiende por servicios en general aquellos que la entidad 

contrata con terceros, ya sea estos personas naturales o 

jurídicas, para desarrollar actividades técnicas como 

limpieza, vigilancia, reparaciones y otras similares. 

(Guzmán, 2015, p.280) 
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C) ADJUDICACIÓN DIRECTA: Se aplica para las 

adquisiciones y contrataciones que realiza la entidad, 

dentro de los márgenes que establece la ley, anula el 

presupuesto. En este caso el proceso exige la 

convocatoria a por lo menos tres proveedores. El 

reglamento señala los requisitos y las formalidades 

mínimas para el desarrollo de este proceso de selección, 

en el que se considerará a la pequeña y micro empresa. La 

adjudicación puede ser Pública o Selectiva, según sea que 

la misma requiere o no de publicación. (Guzmán, 2015, 

Pp.280-281) 

 

LA CONTRATACIÓN DIRECTA PUEDE SER 

PÚBLICA O SELECTIVA. 

La Adjudicación Directa Pública, se convoca cuando el 

monto de la contratación, es mayor el 50% del límite 

máximo establecido para la adjudicación directa en las 

normas presupuestarias. En caso contrario, se convoca a 

Adjudicación Directa Selectiva.  

 

D) ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA: Proceso 

que se aplica a las contrataciones que realice la Entidad, 

cuyo monto sea inferior a la décima parte del límite 

mínimo establecido por la Ley de Presupuesto del Sector 
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Público, para los casos de Licitación Pública y Concurso 

Público. 

 

El Reglamento señalará los requisitos y las modalidades 

mínimas para el desarrollo de los procesos de selección a 

que se refiere el presente artículo. Las entidades deberán 

publicar en su portal institucional los requerimientos de 

bienes o servicios a ser adquirido bajo la modalidad de 

menor cuantía. 

 

En las adjudicaciones de menor cuantía, las 

contrataciones se realizan obligatoriamente en forma 

electrónica a través del Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado (SEACE), con las excepciones 

que establezca el reglamento. 

 

Asimismo, el Reglamento de la presente norma, 

establecerá la forma en que se aplicarán progresiva y 

obligatoriamente las contrataciones electrónicas a los 

procesos de licitación pública, concurso público y 

adjudicación directa en sus distintas modalidades. 
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La Adjudicación de Menor Cuantía Derivada, se convoca 

para los procesos declarados desiertos, cuando 

corresponda. (Guzmán, 2015, Pp.281-283) 

 

 

 

2.2.14. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las modalidades de la ejecución de obras son: 

2.2.14.1.  EL CONCURSO OFERTA.- Es una modalidad de 

contratación en la que el postor oferta tanto el expediente 

técnico como la ejecución de una obra y, en ocasiones, 

hasta el terreno en el que se ha de construir, dentro de un 

plazo que también propone, según la definición más 

aceptable, recogida en parte en el artículo 1.2.32 del 

Fuente: Portal web OSCE 
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antiguo Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de 

Obras Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo 034-

80-VC y derogado por la primigenia Ley 26850 de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado. El artículo 41 

del vigente Reglamento de la Ley de Contrataciones, 

reconoce dos modalidades de ejecución contractual para el 

caso de bienes u obras: Llave en Mano y Concurso Oferta. 

(Cortés, 2010) 

 

2.2.14.2. EN EL CONTRATO LLAVE EN MANO. - El postor 

oferta en conjunto la construcción, equipamiento y montaje 

hasta la puesta en servicio de determinada obra, pudiendo 

incluir el expediente técnico, y en el caso de bienes, además 

de lo señalado, el postor también oferta instalación y puesta 

en funcionamiento. En el concurso oferta el postor no oferta 

equipamiento ni montaje. El artículo 41, sin embargo, 

subraya que esta modalidad sólo podrá aplicarse en la 

ejecución de obras que se convoquen bajo el sistema a suma 

alzada y siempre que el valor referencial corresponda a una 

licitación pública. Luego añade que para la ejecución de la 

obra es un requisito previo la presentación y aprobación del 

expediente técnico por el íntegro de ella. 

 

Ambos agregados son importantes. De un lado, porque 
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evitan que el costo de un contrato derivado de un concurso 

oferta pueda desbordarse, una situación que es muy 

frecuente en los denominados proyectos integrales o en 

otras formas de contratación que no están subordinadas a la 

legislación específica sobre contratación pública, del otro, 

porque amarran el inicio de las obras a la previa 

terminación y aprobación de sus estudios definitivos con lo 

que finalmente se asegura que los precios no se disparen. 

 

Es cierto que puede parecer un contrasentido exigir este 

requisito para una modalidad que está pensada para una 

ejecución paralela tanto del expediente como de la obra, no 

menos cierto es que, dentro de ese contexto, se puede 

fragmentar la obra por tramos o etapas de manera que se 

inicie la ejecución de una parte que cuente con sus estudios 

debidamente aprobados y así sucesivamente. 

 

En garantía de las obras el mismo artículo 41 preceptúa que 

cuando deba elaborarse el expediente técnico y ejecutarse la 

obra, el postor debe acreditar su inscripción en el Registro 

Nacional de Proveedores como ejecutor y como consultor 

de obras. Como no es usual ni recomendable que un mismo 

contratista tenga ambas inscripciones, el dispositivo lo 

faculta a hacer esta acreditación de manera individual o a 
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través de la conformación de un consorcio con el que 

tendría que participar en el respectivo proceso de selección. 

 

El artículo 10 del Reglamento establece que en la 

modalidad de concurso oferta no se requiere expediente 

técnico pues basta con anexar dentro del expediente de 

contratación el estudio de pre-inversión y el informe técnico 

que sustentó la declaratoria de viabilidad, conforme al 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). En el caso 

de obras bajo la modalidad de llave en mano, si estas 

incluyen la elaboración del expediente técnico, también 

basta con adjuntar los mismos documentos. 

 

En el concurso oferta por lo general la elaboración del 

estudio definitivo es parte de las actividades que debe 

desarrollar el contratista seleccionado quien, a menudo, no 

es especialista en estas tareas, por cuanto su experiencia 

está concentrada en la ejecución misma de las obras. 

 

El contrato que nace de un concurso oferta reserva una 

etapa, siempre muy breve, para la elaboración del estudio 

definitivo a efectos de emprender de inmediato la ejecución 

de las obras. En la mayoría de los casos, empero, ese tiempo 

resulta muy escaso y los estudios, cuando no son 
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adecuadamente supervisados, por la falta de experiencia de 

quienes los elaboran, deben rehacerse constantemente hasta 

alcanzar un nivel de optimización aceptable, con lo que se 

comienzan a presentar los primeros indicios de atrasos que 

tienden a extenderse más adelante, desvirtuando el 

propósito de esta modalidad de ejecución contractual que se 

está utilizando a menudo en los últimos años pese a que las 

normas sobre contratación pública en un principio 

pretendieron minimizarlo en consideración al hecho de que 

trastocan el curso regular de todo proceso de ejecución de 

obras que sólo puede emprenderse, como lo indica cualquier 

manual, cuando ha concluido y está aprobado el respectivo 

estudio definitivo.  

 

Existe la creencia de que el concurso oferta acelera el 

proceso de contratación y permite una muy rápida ejecución 

de las obras que es precisamente lo que la hora actual 

demanda. Sin embargo, la realidad no es necesariamente 

esa, salvo que todo el proceso sea muy bien supervisado. La 

modalidad tiende a fomentar que un mismo contratista se 

encargue de la ejecución y de la elaboración del expediente 

técnico, lo que no parece correcto, salvo que se trate de un 

consorcio, porque son disciplinas totalmente distintas y con 

intereses, ordinarios, igualmente distintas. (Cortés, 2010) 
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2.2.15. GESTIÓN 

Tal como se utiliza actualmente, proviene del mundo de la empresa 

y atañe a la gerencia. La gestión se define como la ejecución y el 

monitoreo de los mecanismos, las acciones y las medidas 

necesarios para la consecución de los objetivos de la institución. La 

gestión, por consiguiente, implica un fuerte compromiso de sus 

actores con la institución y también con los valores y principios de 

eficacia y eficiencia de las acciones ejecutadas. Desde este marco 

conceptual se entiende que la conducción de toda institución 

supone aplicar técnicas de gestión para el desarrollo de sus 

acciones y el alcance de sus objetivos. (Ruiz, 2002) 

 

2.2.16. GESTIÓN INSTITUCIONAL 

El término Gestión procede del latín gestión: Acción administrar. 

Gestión, dirección. Actividad profesional tendiente a establecer los 

objetivos y medios de su realización, a precisar la organización de 

sistemas, a elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la 

gestión del personal. En el concepto gestión es muy importante la 

acción, del latín actionem; que significa toda manifestación de 

intención o expresión de interés capaz de influir en una situación 

dada. El énfasis que se hace en la acción, en la definición de 

gestión es la diferencia que se tiene con el concepto de 

administración. La gestión no es considerada una ciencia disciplina. 
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Podemos considerarla como parte de la administración, o como un 

estilo de administración. (Rodrigues, s.f.) 

 

“Es una ciencia empírica antigua. Siempre tuvo prácticos 

eximios y numerosos profetas. Algunos son nombres 

fundadores de los cuales las generaciones más recientes apenas 

oyeron hablar, como el francés Henry Fayol, el alemán Walther 

Rathenau, el Japonéss Shibusawa, o los Americanos Mary 

Parker Follet y H.L.Gantt. De otros, probablemente, oirían 

hablar mal- como Frederic Winslow Taylor (transformado en 

"demonio" con el epíteto de "taylorismo") o Alfred Sloan, la 

fuerza de la naturaleza que moldeó el grupo empresarial 

capitalista moderno. Pero, sólo en la segunda mitad del siglo 

XX, el management se convirtió en una doctrina asimilable 

para el común de los mortales, algo que podía aprender y 

enseñar.” Son muchos los académicos y consultores que asocian 

su nombre a esta "masificación". Pero el hombre que inició esta 

revolución tiene hoy 92 años. Fue bautizado como "Dr. 

Management", término que se reúsa a reconocer. Además, nos 

advierte que No debemos encarar esas ideas como "recetas" - sino 

como herramientas a adecuar según el contexto. (Caldeira, 2003) 
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2.2.16.1. EFICIENCIA 

Racional asignación de los recursos económicos. Un agente 

económico se comporta de un modo eficiente cuando con 

un costo o presupuesto de gastos dado consigue hacer 

máximo el valor de un objetivo (máximo beneficio, máxima 

utilidad o satisfacción, máximo bienestar, etc.) o, 

equivalentemente, cuando consigue alcanzar dicho objetivo 

con el menor coste o sacrificio de recursos. (Suarez, 2000, 

Pp.156, 479) 

 

2.2.16.2. EFICACIA 

Grado de cumplimiento de los objetivos explícita o 

implícitamente perseguidos por medio del correspondiente 

plan o programa de actuación, sin considerar la economía 

de medios utilizados para su consecución, como ocurre con 

el concepto de eficiencia. (Suarez, 2000, p. 156) 

 

2.2.16.3. TRANSPARENCIA 

Conjunto de disposiciones y actos mediante los cuales los 

sujetos obligados tienen el deber de poner a disposición de 

las personas solicitantes la información pública que poseen 

y dan a conocer, en su caso, el proceso y la toma de 

decisiones de acuerdo a su competencia, así como las 
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acciones en el ejercicio de sus funciones. (Chávez, 2004, p. 

796) 

 

2.2.16.3.1. TRANSPARENCIA DE GESTIÓN 

Las autoridades ejecutivas superiores de las 

entidades públicas o unidades orgánicas deben de 

conducir, en su respectivo nivel y con la anticipación 

posible, procesos de transferencias ordenados, 

eficaces y documentados, para que las nuevas 

autoridades comprendan suficientemente la situación 

operativa y financiera de la entidad, garantizando la 

continuidad del servicio. (Chávez, 2004, p. 796) 

 

2.2.16.4. LA GESTIÓN PÚBLICA 

La relación entre poder y función, marca la esencia de 

la administración pública, donde a través de ésta se pone en 

práctica el ejercicio del poder, mediante un gobierno en 

beneficio de la sociedad. 

 

El funcionamiento del Estado, se origina en el 

cumplimiento de sus funciones, del cual se desprenden un 

conjunto de actividades, operaciones, tareas para actuar: 

jurídica, política y técnicamente. 
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Se entiende por administración pública, en su enfoque 

procedimental, a todas las instituciones y organismos 

públicos y privados que prestan servicios públicos 

 

La gestión pública lo define, como el conjunto 

de acciones mediante las cuales las entidades tienden al 

logro de sus fines, objetivos y metas, los que están 

enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas 

por el Poder Ejecutivo. 

 

En consecuencia, podemos decir que la gestión pública está 

configurada por los espacios institucionales y los procesos a 

través de los cuáles el Estado diseña e implementa políticas, 

suministra bienes y servicios y aplica regulaciones con el 

objeto de dar curso a sus funciones.  

 

2.2.16.5. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO 

PARADIGMA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

A. Adopción del principio del ciudadano – cliente o 

usuario, con derechos claramente especificados y 

respetados. 

 

B. Definición de un nuevo perfil de administrador, 

ejecutivo o gerente público guiado por la búsqueda de 
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resultados y evaluado en consecuencia, sujeto a la 

rendición de cuentas y a la competencia no solo al 

momento de la contratación.  

 

C. Establecimiento de contratos de gestión, que permiten 

explicar la misión, visión y objetivos de las entidades 

ejecutoras y, a su vez, sirven de base para la evaluación 

de estas, a través de la definición de indicadores de 

desempeño. (Valencia, 2013, p. 9) 

 

2.2.16.6. EVOLUCIÓN CONCEPTUAL Y TENDENCIAS DE 

LA GESTIÓN PÚBLICA 

Las transformaciones de la economía mundial, caracterizada 

hoy por la crisis económica y financiera que 

origina escasez de recursos, desempleo, recesión, etc., y 

el avance de la globalización, producen procesos complejos 

y dinámicos, que ponen a la vista paradigmas emergentes en 

la gestión pública, para orientar mejor las políticas sociales 

y económicas para atender la difícil y 

compleja demanda social. 

 

Otro factor importante que exige más eficiencia en la 

gestión es la competitividad nacional, es decir la eficiencia 

que no sólo debe ser efectiva por la empresa privada sino 
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también por las instituciones públicas y el compromiso 

social de sus ciudadanos. Es decir, 

estamos comprometiendo los diversos factores que ahora 

debe abarcar la gestión pública. 

 

En los últimos 25 años del siglo pasado, las ciencias de 

la administración han transitado de la administración a 

la gerencia, y de la gerencia a la gobernanza. 

Los modelos alternativos de gestión pública describen 

un cambio permanente en el enfoque de las ciencias 

gerenciales, desde el modelo burocrático de gestión basado 

en la fragmentación de tareas y la subordinación jerárquica, 

hasta la nueva gestión pública que introduce nuevos 

requerimientos como el desarrollo de una cultura de la 

cooperación y de capacidades específicas orientadas a 

la gestión por resultados. 

 

2.2.16.7. EL MODELO DE LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA 

(NGP) 

La NGP busca satisfacer las necesidades de los ciudadanos 

a través de una gestión pública eficiente y eficaz. Para este 

enfoque, es imperativo el desarrollo de servicios de mayor 

calidad  en un marco de sistemas de control que 

permitan transparencia en los procesos de elección de 
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planes y resultados, así como en los de participación 

ciudadana, la NGP es el paradigma donde se inscriben los 

distintos procesos de cambio en la organización y gestión de 

las administraciones públicas. 

 

Es un enfoque que intenta incorporar algunos elementos de 

la lógica privada a las organizaciones públicas. 

 

Es decir que la NGP es una búsqueda de lograr una 

mayor productividad en eficiencia colectiva, porque no sólo 

se espera el cumplimiento de metas por parte de 

la responsabilidad de liderazgo de quiénes la dirigen sino y 

fundamentalmente es cuánto hemos comprometido al 

ciudadano en aquel éxito. 

 

En síntesis, la Nueva Gestión Pública está fundamentada 

sobre: 

a) La formulación estratégica de políticas de desarrollo y 

gestión. 

b) La gradual eliminación del modelo burocrático hacia 

una Gestión Por Resultados. 

c) La creación del valor público. 

d) El desarrollo de las instituciones y 

dimensionamiento adecuado del Estado. 
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e) El mejoramiento de las conquistas macroeconómicas y 

la equidad social. 

  Gráfica 1: Gestión Pública Tradicional versus Nueva Gestión Pública 

                 Fuente: Adaptado de Montesinos Julve (1998) 

 

2.2.16.8. EL PROCESO DE GESTIÓN PÚBLICA 

La gestión pública, como sistema, tiene un conjunto 

de principios, concepciones, tecnologías e instrumentos que 

sustentan, orientan y ponen en práctica las decisiones de 

gobierno, aplicando un ciclo ordenado y secuencial para la 
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provisión de servicios públicos que aporten a la generación 

de oportunidades para el desarrollo del país, y dentro de ella 

de sus territorios de manera armónica y articulada. 

 

2.2.16.8.1. LOS PRINCIPIOS 

Son razones y cánones que fundamentan y rigen 

el pensamiento y la conducta del Estado y sus 

funcionarios y servidores públicos en cumplimiento 

de sus competencias y atribuciones. 

 Principio de Legalidad. 

 Principio de Servicio al Ciudadano. 

 Principio de Inclusión y Equidad. 

 Principio de Participación y Transparencia. 

 Principio de Organización, Integración y 

Cooperación. 

 Principio de Competencia. 

 

2.2.16.8.2. LOS SISTEMAS DE GESTIÓN PUBLICA 

Según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo los 

define como el conjunto de principios, 

normas, procedimientos, técnicas e 

instrumentos mediante los cuales se organizan las 

actividades de la Gestión Pública, para que las 
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entidades gubernamentales ejerzan sus competencias 

y atribuciones. 

 

Existen dos tipos de sistemas: Los funcionales y los 

Administrativos. 

 

Para una mejor comprensión de estos sistemas, es 

conveniente previamente comprender el concepto de 

lo que son las funciones sustantivas y las de 

administración interna. 

 

Las funciones sustantivas son inherentes y 

caracterizan a una institución del Estado y le dan 

sentido a su misión. Se ejercen a través de los 

órganos de línea. Son funciones sustantivas 

relacionadas a salud, educación, transporte, turismo, 

energía, etc. 

 

Las funciones de administración interna: Sirven 

de apoyo para ejercer las funciones sustantivas. 

Están referidas a la utilización eficiente de los 

medios y recursos materiales, económicos y 

humanos que sean asignados. 
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Son funciones de administración interna las 

relacionadas a actividades tales como: 

Planeamiento, presupuesto, contabilidad, 

organización, recursos humanos, sistemas de 

información y comunicación, asesoría jurídica, 

gestión financiera, gestión de medios materiales y 

servicios auxiliares, entre otras. (Gorostiza, 2013) 

 

2.2.16.9. LOS SISTEMAS FUNCIONALES 

Los Sistemas Funcionales tienen por finalidad asegurar 

el cumplimiento de las políticas públicas que requieren de la 

participación de todas o varias entidades del Estado. 

 

Los sistemas funcionales están relacionados con 

las funciones sustantivas que caracterizan a cada una de 

entidades públicas. 

 

Mediante estos sistemas se gestionan las materias que se le 

encargan a una institución por ley, y se ejecutan a través de 

sus órganos de línea originándose los servicios que le 

corresponden a la institución. 
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2.2.16.10. LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

Los Sistemas Administrativos tienen por finalidad regular la 

utilización de los recursos en las entidades de la 

administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia 

en su uso. 

 

Los sistemas administrativos tienen relación con 

las funciones de administración interna que se ejercen en 

apoyo al cumplimiento de las funciones sustantivas, están 

referidas a la utilización eficiente de los medios y recursos 

materiales, económicos y humanos que intervienen en el 

ciclo de la gestión pública para la provisión de servicios 

públicos. 

 

Se ejecutan a través de sus órganos de línea, apoyo y 

asesoría, según corresponda. 

 

 Los Sistemas Administrativos de aplicación nacional. 
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La gestión combinada y complementaria de los sistemas 

funcionales y administrativos origina la gestión pública. 

 

Paulatinamente se debe adecuar el funcionamiento de los 

Sistemas Administrativos al proceso de descentralización y 

modernización del Estado, en correspondencia 

del carácter unitario, democrático y descentralizado del 

gobierno peruano. En la actualidad varios sistemas tienen 

un carácter centralista y por consiguiente requieren 

modernizarse. 

 

LOS GESTORES PÚBLICOS 

El funcionamiento de las entidades públicas se debe a la 

presencia de autoridades políticas y servidores públicos que 

asumen un conjunto de atribuciones de acuerdo al cargo que 

ocupa en el marco del mandato que le asigna su Ley de 

Creación. 

 

Las autoridades políticas, en su rol decisor y 

el servidor público como ejecutante, tienen que actuar de 

manera articulada y complementaria, dentro del escalón que 

les asigna la organización. 

 



73 

 

Los decisores políticos tienen la responsabilidad de adoptar 

políticas que conlleven a enfrentar y resolver problemas que 

afectan a la comunidad en los diferentes ámbitos de su 

responsabilidad. Estas políticas son adoptadas 

individualmente o reunidos en el colectivo al que 

pertenecen (Consejo de Ministros, Consejos Regionales, 

Concejos Municipales, un directorio, etc.). Por su parte los 

servidores públicos ponen en práctica las políticas 

haciendo uso de un conjunto de tecnologías de gestión e 

instrumentos de orden normativo y gerencial. 

 

Los elementos que se deben tener en cuenta para que la 

actuación de políticos y técnicos sea articulada e integral 

son: 

 Visión y liderazgo compartido. 

 Sentido de misión. 

 Agentes de cambio efectivo. 

 

2.2.16.11. EL CICLO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

Las entidades públicas para cumplir con sus fines y 

responsabilidades y la provisión de servicios públicos tienen 

que actuar de manera ordenada y secuencial, paso a paso, de 

manera que el logro de sus resultados sea efectivo. 
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La toma de decisiones y la ejecución de acciones 

responderán a un ciclo que comprende una adecuada 

combinación de las funciones administrativas y sustantivas. 

 

El ciclo de la gestión pública comprende las siguientes 

fases: 

 Planeamiento. 

 Normativa y reguladora. 

 Directiva y ejecutora. 

 Supervisión, evaluación y control. 

 

Estas funciones se desarrollan en el marco de un ciclo de 

gestión, se suceden secuencialmente e interactúan y 

retroalimentan permanentemente, de manera que se tiene 

una visión integral del proceso, permitiendo ajustes y 

correcciones, en la solución los problemas de gestión. 

(Monografias.com, 2011) 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

ADJUDICACIÓN. - Designación del Proveedor que suministra el bien o 

presta el servicio no personal, más adecuado a los intereses del organismo 

del sector público que licita o somete a concurso; es el resultado de un 

proceso selectivo entre varias alternativas propuestas. 

 

CONTRATACIÓN. – Es la acción que deben realizar las entidades para 

proveerse de bienes, servicios u obras, asumiendo el pago del precio o de 

la retribución correspondiente con fondos públicos, y demás obligaciones 

derivadas de la condición del contratante.  

 

CONTRATACIONES DEL ESTADO. - Es el documento que contiene 

el conjunto de reglas formuladas por la entidad convocante, donde se 

especifica el objeto del proceso, las condiciones a seguir en la preparación 

y ejecución del contrato y los derechos y obligaciones de los 

participantes, postores y del futuro contratista, en el marco de la ley y el 

presente reglamento. 

 

ENTIDAD PÚBLICA.- Constituye entidad pública para efectos de la 

Administración Financiera del Sector Público, todo organismo con 

personería jurídica comprendido en los niveles de Gobierno Nacional, 

Gobierno Regional y Gobierno Local, incluidos sus respectivos 

Organismos Públicos Descentralizados y empresas, creados o por crearse; 

las Sociedades de Beneficencia Pública; los fondos, sean de derecho 
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público o privado cuando este último reciba transferencias de fondos 

públicos; las empresas en las que el Estado ejerza el control accionario; y 

los Organismos Constitucionalmente Autónomos. 

 

GESTIÓN. - Es el conjunto de operaciones destinadas a emplear los 

recursos de la institución en perfecta sincronización con las metas y 

objetivos programados. 

 

GESTIÓN PÚBLICA. - Es el conjunto de acciones mediante las cuales 

las entidades tienen el logro de sus fines, objetivos y metas, los que están 

enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el poder 

ejecutivo. Por la amplitud de los temas que involucra es compleja y se 

encuentra sujeta a los intereses y juicio de los ciudadanos. 

 

La gestión pública es en esencia una gerencia del conocimiento, la cual 

busca superar problemas y facilitar acciones de los ciudadanos y de sus 

organizaciones, este proceso requiere contar con un calificado recurso 

humano, para anticiparse a los problemas y resolver situaciones difíciles, 

así como para proyectarse a un futuro posible y diseñar los caminos 

necesarios que permitan su integración con la sociedad.  

 

GOBIERNO LOCAL. - Son las Municipalidades Provinciales, 

Distritales y delegadas conforme a ley, las que constituyen de acuerdo a la 

Constitución Política del Perú, los órganos de gobierno local. Tienen 
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autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia. 

 

OBRA. – Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, 

renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, 

estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, 

que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, 

materiales y/o equipos. 

 

OBRAS PÚBLICAS. - Se denomina obra pública a todos los trabajos 

de construcción, ya sean infraestructuras o edificación, promovidos por 

una administración pública (en oposición a la obra privada) teniendo 

como objetivo el beneficio de la comunidad.  

 

PROCESO. - Conjunto de acciones relacionadas entre sí, que conllevan a 

lograr un cambio de estado, utilizando técnicas o instrumentos 

enmarcados dentro de un lineamiento determinado. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN. – Es un procedimiento administrativo, 

especial conformado por un conjunto de actos administrativos, de 

administración o hechos administrativos, que tiene por objeto la selección 

de la persona natral o jurídica con la cual las entidades del Estado van a 

celebrar un contrato para la contratación de bienes, servicio o la ejecución 

de una obra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura_urbana
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
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2.4. MARCO LEGAL 

LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU 

REGLAMENTO. 

2.4.1. DOCTRINA DE LAS CONTRATACIONES Y 

ADQUISICIONES DEL ESTADO 

A través del Decreto Legislativo Nº 1017, se aprobó la Ley de 

Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo Nº 1017, el cual 

estableció las disposiciones y lineamientos que deben observar las 

entidades del Sector Público en los procesos de contrataciones de 

bienes, servicios u obras que realicen. En este mismo dispositivo 

se estableció a través de su Segunda Disposición Complementaria 

y Final que el reglamento del mismo sería aprobado por Decreto 

Supremo refrendado por el Ministro de Economía y finanzas, 

siendo esto así el 1 de enero de 2009, se ha publicado en el diario 

oficial El Peruano, el Decreto Supremo Nº 183-2008-EF, el cual 

aprueba el mencionado reglamento. 

 

Comité especial, es el órgano colegiado encargado de seleccionar 

al proveedor que brindará los bienes, servicios u obras requeridos. 
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LEY N° 27658, LEY MARCO DE MODERNIZACIÓN DE LA 

GESTIÓN DEL ESTADO. 2002. 

2.4.2. LA GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS (GPR) 

Gestión Pública por resultados es un proceso estratégico, político y 

técnico, que parte del principio del "Estado contractual" en el 

marco de la Nueva Gestión, es decir la relación y vínculo formal 

que se da entre un principal (sociedad) y un agente (gobierno) en el 

cual ambas partes acuerdan efectos o resultados concretos 

a alcanzar con acción del agente y que influyen sobre el principal, 

creando valor público. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. TIPIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1.1.1. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Básica, por cuanto todos los aspectos fueron teorizados, 

aunque sus alcances son prácticos en la medida que se 

aplicaron a la Municipalidad Provincial de Bolognesi. 

 

3.1.1.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo-explicativa, es de suma importancia y nos 

permitió describir, explicar, analizar e interpretar 

sistemáticamente, los procesos de contrataciones de obras 

públicas y su incidencia en la Gestión Institucional de la 

Municipalidad Provincial de Bolognesi - 2016.  

 

 

3.1.1.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de diseño utilizado fue “NO EXPERIMENTAL”, 

debido que la variable independiente no sufre ningún 

cambio o modificación durante el proceso de la 

investigación y es transversal porque la recolección de datos 

se realizó en un solo momento. 

Representación simbólica es: X => Y 

Donde: 
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X: es la variable independiente. 

Y: es la variable dependiente 

=>: es la relación de implicancia. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.2.1. POBLACIÓN 

La población es el conjunto de individuos o personas que son 

motivo de investigación.  

La población estuvo conformada por todos los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Bolognesi que son los siguientes: 

Alcalde y funcionarios (07), personal permanente (05), personal 

contratado por la modalidad de CAS (12), personal nombrado (06), 

N = 30. 

 

3.2.2. MUESTRA 

La muestra es el subconjunto o parte de la población. (Ñaupas , 

Mejía, Novoa, & Villagómez, 2013) 

La muestra fue de 30 personas, la cual coinciden con el número de 

elementos establecidos en la población. Es decir, el tamaño de la 

muestra corresponde a las mismas personas de la Municipalidad 

Provincial de Bolognesi. 
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PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI 

Apellidos y Nombres DNI Cargo Grado /Instrucción 

BAZAN ALVARADO, Anibal 31923595 Alcalde Provincial Universitaria Completa/Ingeniero Civil 

VICENTE ALVARADO, Osbaldo 31934275 Gerente Municipal Universitaria Completa/Ingeniero Civil 

VASQUEZ VALVERDE, Ibethe 46440341 Gerente de Planificación y Presupuesto Universitaria Completa/Contadora 

LEYVA GIRALDO, Bogdam 31674375 Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Universitaria Completa/Ingeniero Agricola 

GUTIERREZ PALOMARE, Luis 31676623 Procurado Publico Universitaria Completa/Abogado 

ALZAMORA LA ROSA, Victor 31667608 Gerente del instituto vial Provincial Universitaria Completa/Ingeniero Agricola 

PARDO CASERES, Pedro 47186590 Gerente de Desarrollo Económico y Social Secundaria Completa 

NUÑEZ CASTILLO, Norma 10824377 Jefe de la Division de Programas sociales del PCA y PVL. Secundaria Completa 

IBARRA CAQUI, Rufet 46961239 Jefe de Logística y Adquisiciones Secundaria Completa 

JARA VALDERRAMA, Franz 31934725 Secretario General Secundaria Completa 

PERFECTO DURAN, Yohana 46787523 Oficinas de la DEMUNA,OMAPED y del Adulto Mayor Universitaria Completa/Abogado 

ANTAURCO PALACIOS, James 41955510 Jefe de la Oficina de Programación Multianual Secundaria Completa 

NARVAJA ALBORNOZ, Gilbert 31923761 Guardián de Planta Lechera Secundaria Completa 

PADILLA PALOMINO, Yasmy 48270211 Secretaria Gerencia Municipal Secundaria Completa 

VELASQUEZ OCROSPOMA, 

Cipriano 

31940392 Limpieza Publica Secundaria Completa 
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ANTAURCO CARBAJAL, Julio 31934627 Asistente de la Unidad de Logística y Adquisiciones Secundaria Completa 

PEÑA MENDOZA, Lucio 78685415 Asistente de la Unidad de Logística y Adquisiciones Secundaria Completa 

GAMARRA MORAN, Lira 31927542 Asistente de la Unidad de Logística y Adquisiciones Secundaria Completa 

VELASQUEZ LEMUS, Rosa 47782273 Tesorera Universitaria Completa/Bachiller en Ciencias 

Económicas y Administrativas 

RIVERA RIOS, Swana 41623412 Responsable de la Unidad Local de Empadronamiento Secundaria Completa 

BERNABE ROSARIO, Erick. 45149474 Almacenero General Universitaria Completa/Bachiller en Turismo 

Hotelería y Gestión Cultural 

ALVARADO ALDAVE, Lidia 31922396 Jefe unidad Administración Tributaria y Rentas  Universitaria Completa/Licenciada en Educación 

ANGELES ALZAMORA, Andrés 31921692 conductor Secundaria Completa 

ESPINOZA ÑATO, Nemecio 31922524 Jefe División de Transito Secundaria Completa 

CHAVEZ CERRATE, Leon 68623579 Jefe de la unidad  de Recursos Humanos Secundaria Completa 

CASTILLO MASIAS, Teodoro 31933968 Policía Municipal Secundaria Completa 

LIVIA HUARANGA, Eduardo 31922562 Personal de Servicios Secundaria Completa 

VELASQUEZ NICODEMOS, 

Moisés 

31934707 Jefe de Registro Civil Secundaria Completa 

ALLAUCA ANTAHURCO, Esteban 31934613 Operador de Maquinaria Secundaria Completa 

CALDERON LAZO, Raquel 41482304 Asistente de la Unidad de Administración tributaria y 

Rentas. 

Universitaria Completa/Licenciada en Gestión 
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3.3. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Procesos de 

contrataciones de 

obras públicas 

 

Plan Anual de Contrataciones 

Bienes 

Servicios 

Obras 

Métodos de contrataciones 

Licitación pública 

Concurso Público 

Adjudicación de 

Menor Cuantía 

Contratación Directa 

Modalidad de Ejecución 

Llave en Mano 

Concurso Oferta 

Gestión 

Institucional 

 

Niveles de gestión institucional 

 

Eficiencia 

Eficacia 

Economía 

Transparencia. 
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3.4. FORMULACION DE LA HIPOTESIS Y MODELO 

ECONOMÉTRICO 

3.4.1.   FORMALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

NGI=f ( PACMM,CqPCOP ) 

 

Donde:  

NGI  = Niveles de Gestión Institucional 

f  = Está en función 

PACMM = Plan Anual de Contrataciones, Métodos, 

Modalidades. 

CqPCOP = Causas que limitan al Proceso de Contrataciones de 

Obras Públic 

 

3.5. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

3.5.1. TÉCNICAS PARA LA RECOLECIÓN DE DATOS 

La técnica es el medio que durante la investigación permitió la 

recolección de la información requerida para realizar, los análisis 

respectivos. En este caso se utilizó las siguientes técnicas. 

 

3.5.1.1. REVISIÓN DOCUMENTARIA 

Permitió recopilar datos e información necesaria para llevar 

a cabo el trabajo de investigación, información como libros, 

normativas, tesis, informes y/o documentación fuente 

Modalidades. 

Obras Públicas. 
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requerido, relacionados al tema u objeto de estudio que se 

desarrolló y sustentó el presente trabajo de investigación. 

 

3.5.1.2. OBSERVACIÓN DIRECTA 

Este método nos permitió observar directamente todas las 

operaciones en forma real dentro de la Municipalidad 

Provincial de Bolognesi, es decir, para plantear el problema 

de investigación se tuvo que hacer un diagnóstico previo y 

ver los hechos tal como sucedieron. 

 

3.5.1.3. ENCUESTA  

Esta técnica nos permitió recopilar datos acerca de hechos, 

objetivos, procedimientos y conocimientos, acerca del Plan 

Anual de Contrataciones, métodos de contrataciones de 

obras y modalidad de ejecución de las obras las cuales serán 

dirigidas al personal ligado e involucrado de la 

Municipalidad Provincial de Bolognesi y a los funcionarios 

públicos que laboran en dicha institución y que tienen 

incidencia en el proceso de contrataciones de obras 

públicas. 

 

3.5.1.4. ENTREVISTA 

Entendida como la forma que adopta la encuesta, que tiene 

la particularidad de realizarse mediante un proceso verbal, 
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entre dos individuos, con interrogantes vinculadas al trabajo 

de investigación. 

 

3.5.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se tomó en 

cuenta como instrumentos, los siguientes:  

 

3.5.2.1. CUESTIONARIO 

Consistió en un formato elaborado específicamente para la 

recolección de datos de la muestra. Es un formato que tiene 

los siguientes elementos: título del instrumento, instrucción, 

preguntas y alternativas de respuesta con respecto a los 

procesos de contrataciones de obras públicas. 

 

3.5.2.2. GUIAS DE ENTREVISTA 

Se utilizó en la entrevista con todo el personal de la 

Municipalidad Provincial de  Bolognesi.  

 

3.5.2.3. GUIAS DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Consistió en documentos que realmente estén enfocados o 

relacionados a la presente investigación. 
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3.5.2.4. FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 

Consistió en la revisión de libros, textos, revistas, normas y 

de todas las fuentes de información correspondientes, la 

cual fueron fundamentales para adquirir informaciones para 

lograr a concretar la investigación. 

 

3.5.3. FUENTES DE RECOLECIÓN DE DATOS 

Se realizó el análisis documental, observación directa, entrevistas y 

encuestas a las personas ligadas e involucrados, demás personal y a 

los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Bolognesi. 

 

3.6. PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS 

Según la presente tesis el procedimiento que fue utilizado para procesar la 

información se ha desarrollado de la siguiente manera, se ha definido los 

objetivos según la variable independiente y la variable dependiente; en 

segundo lugar se clasificaron las preguntas relacionadas con las 

dimensiones de ambas variables y luego  se realizó el análisis de acuerdo 

a las encuestas y las revisiones documentales. 

 

3.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos recogidos han sido procesados mediante el programa 

estadístico SPSS con la finalidad de realizar el procesamiento y análisis 

estadístico de datos en cuanto a la clasificación, ordenamiento y 

codificación de datos, tabulación, presentación de datos estadísticos en 
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tablas y figuras; para su posterior interpretación y análisis del hecho o 

fenómeno contable. Asimismo, se utilizó la estadística descriptiva para 

hallar los resultandos de frecuencia absoluto y frecuencia relativa. 

3.8. FORMA DE ANÁLISIS DE LAS INFORMACIONES. 

Los cuadros de información estadística fueron analizados e interpretados 

mediante la apreciación de la estructura porcentual señalando cada uno 

de los porcentajes en un orden de prevalencia y luego se indicó el más 

prevalente. 

La prueba de hipótesis se efectuó mediante hipótesis estadísticas y el Chi 

cuadrado para determinar la asociación de las variables de cada una de 

las hipótesis específicas de trabajo. 
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4. RESULTADOS 

 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

En el presente trabajo de investigación se elaboró los cuestionarios para ser usado 

como instrumento en la muestra determinada, con la finalidad de medir el objetivo 

ya establecido en la investigación.  

 

Asimismo; la finalidad de la presente investigación es determinar la incidencia de 

“procesos de contrataciones de obras públicas” y “Gestión Institucional” , a través 

de sus dimensiones : Plan Anual de Contrataciones, Métodos de Contrataciones y 

Modalidad de ejecución de obras,  sobre la Gestión Institucional de la 

Municipalidad Provincial de Bolognesi, toda vez que el adecuado desarrollo y 

aplicación de éstos, y los funcionarios y/o servidores de la Entidad, sean 

responsables de llevar a cabo los procesos de selección para la ejecución de obras, 

los desarrollen con criterios de objetividad y enmarcados en la normativa legal, 

aspecto que contribuye a que la Municipalidad contrate a personas naturales o 

jurídicas idóneas, con capacidad técnica y económica para la ejecución de las 

obras públicas, logrando una atención adecuada de las necesidades y satisfacción 

de la población beneficiaría.  

 

4.1. ANALISIS Y ORGANIZACIÓN DE DATOS  

En esta parte del trabajo se presenta los resultados de la investigación 

debidamente sistematizado en cuadros y gráficos estadísticos, los mismos 
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que facilitan la realización del análisis y la interpretación correspondiente 

de la variable de estudio.  

 

Los resultados están organizados teniendo en cuenta el diseño de 

investigación, es decir resultado del conjunto de ítems tomados a la nuestra 

determinada y la y obteniendo los resultados de cada uno de ellos. Para el 

análisis de los datos, se empleó el chi-cuadrado como prueba, tal como se 

muestra a continuación: 
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4.2. INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Evaluar el desarrollo del Plan Anual de Contrataciones en la 

gestión institucional de la Municipalidad Provincial de Bolognesi. 

Tabla: 1 

¿Conoce usted la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado? 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 12 40.0 40.0 

NO 18 60.0 100.0 

Total 30 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia  
 

 

Figura: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Según resultado de la primera pregunta a los encuestados, que 12 encuestados 

representan al 40% respondieron que, si conocen la aplicación de la Ley de 

contrataciones del estado, y 18 encuestados representan al 60% contestaron que 

no conocen la aplicación de la Ley. 

 

 

 

 

 

SI
40%

NO
60%

¿CONOCE USTED LA APLICACIÓN DE LA LEY DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO?

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2 

¿Considera Ud. que la forma de realizar los procedimientos y acciones de los 

procesos de selección de obras públicas han sido efectuadas conforme a lo 

establecido en la ley de contrataciones del estado? 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 12 40.0 40.0 

NO 18 60.0 100.0 

Total 30 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

Figura: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Así mismo según los resultados de la segunda pregunta, se pudo determinar que 

12 encuestados que representan el 40% respondieron que si realizan los 

procedimientos y acciones de los procesos de selección de obras Publicas que han 

sido efectuadas conforme a los establecido en la Ley de Contrataciones del 

Estado, y 18 encuestados representan 60% con testaron que no realizan los 

procedimientos y acciones de los procesos de selección. 

SI
40%

NO
60%

¿CONSIDERA UD. QUE LA FORMA DE REALIZAR LOS 

PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES DE LOS PROCESOS DE 

SELECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS HAN SIDO 

EFECTUADAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA 

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO?

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla: 3 

¿Se Planifica el Plan Anual de Contrataciones? 

 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

SI 14 46.7 46.7 

NO 16 53.3 100.0 

Total 30 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia  

  

Figura: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Con respecto a la tercera pregunta, se determinó que 14 de los encuestados 

representa 46.7% contestaron que, si se planifica el Plan Anual de contrataciones, 

y así mismo 16 de los encuestados representa 53.3% contestaron que no se 

planifica el Plan Anual de contrataciones. 

 

 

 

SI
47%

NO
53%

¿SE PLANIFICA EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES?

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla: 4 

¿Formula la Municipalidad el Plan Anual de Contrataciones? 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 14 46.7 46.7 

NO 16 53.3 100.0 

Total 30 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia  

  

Figura: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Según los resultados de la cuarta pregunta, se determinó que 14 de los 

encuestados representa 46.7% contestaron que, si se formula la Municipalidad el 

Plan Anual de contrataciones, y así mismo 16 de los encuestados representa 

53.3% contestaron que no formula la Municipalidad el Plan Anual de 

contrataciones. 

 

SI
47%

NO
53%

¿FORMULA LA MUNICIPALIDAD EL PLAN ANUAL DE 

CONTRATACIONES?

Fuente: Elaboración propia 
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Analizar el nivel de cumplimiento de los métodos de contrataciones 

de las Obras públicas en la Gestión Institucional de la 

Municipalidad Provincial de Bolognesi. 

 

Tabla: 5 

¿Usted conoce los métodos de contrataciones de obras públicas? 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

SI 17 56.7 56.7 

NO 13 43.3 100.0 

Total 30 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia  

  

Figura: 5 

Interpretación: 

Así mismo la pregunta cinco, se determinó que 17 de los encuestados que 

representa 56.7% contestaron que, si conoce los métodos de contrataciones de 

obras públicas, y así mismo 13 de los encuestados que representa 43.3% 

contestaron que no conoce los métodos de contrataciones de obras públicas. 

  

SI
57%

NO
43%

¿USTED CONOCE LOS MÉTODOS DE 

CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS?

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla: 6 

¿Qué métodos de contratación de obras públicas conoce? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

CONCURSO PUBLICO 7 23.3 23.3 

LICITACION PUBLICA 1 3.3 26.7 

CONTRATO DIRECTO 3 10.0 36.7 

TODAS LAS ANTERIORES 11 36.7 73.3 

NA 8 26.7 100.0 

Total 30 100.0   

Fuente: Elaboración propia  

   Figura: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Por otra parte según los resultados de la pregunta seis, se determinó que 7 de las 

encuestados que representa 23.3% el método de contrataciones de Obras Públicas 

conocen Concurso Público, 1 de los encuestados que presenta 3.3% el método de 

contrataciones de Obras Públicas conoce Licitación Pública, 3 de los encuestados 

que representa 10% conocen el metido de Contrato Directo, 11 de los encuestado 

que representa 36.7% el método de contrataciones de Obras Publicas conocen 

Concurso Público, Licitación Pública, así mismo Contrato Directo, y así mismo 8 

encuestados que representa 26.7% desconocen alguno de estos métodos de 

contrataciones de Obras Públicas. 

CONCURSO 
PUBLICO

23%

LICITACION 
PUBLICA

3%

CONTRATO 
DIRECTO

10%TODAS LAS 
ANTERIORES

37%

NA
27%

¿QUÉ MÉTODOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS CONOCE?

Fuente: Elaboración propia 
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Analizar el nivel de cumplimiento de los métodos de contrataciones 

de las Obras públicas en la Gestión Institucional de la 

Municipalidad Provincial de Bolognesi. 

 

Tabla: 7 

¿Conoce las modalidades de ejecución de obras públicas? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 17 56.7 56.7 

NO 10 33.3 90.0 

N.A. 3 10.0 100.0 

Total 30 100.0   

Fuente: Elaboración propia  

  

Figura: 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

A su vez según los resultados de la pregunta siete, se determinó que 17 

encuestados representa 56.7% que, si conocen las modalidades de ejecución de 

obras públicas, 10 encuestados representa 33.3% que no conocen las modalidades 

de ejecución de obras públicas, así mismo 3 de los encuestados representa 10% 

que desconocen de las modalidades de ejecución. 

 

SI
57%

NO
33%

N.A.
10%

¿CONOCE LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS?

Fuente: Elaboración propia 



99 

 

Tabla: 8 

 

¿Qué modalidades de ejecución de obras públicas conoce? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

CONCURSO OFERTA 2 6.7 6.7 

LLAVE EN MANO 10 33.3 40.0 

TODAS LAS ANTERIORES 8 26.7 66.7 

NA 10 33.3 100.0 

Total 30 100.0   

Fuente: Elaboración propia  

  

Figura: 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De igual forma los resultados de la pregunta 8, se determinó que 2 de los 

encuestados representa 6.7% que conocen la modalidad de concurso oferta en la 

ejecución de obras públicas, 10 de los encuestados representan 33.3% que 

conocen la modalidad llave en mano en la ejecución de obras públicas, 8 de los 

encuestados representa 26.7% que conocen ambas modalidades de ejecución de 

obras públicas, y así mismo 10 de los encuestados representa 33.3% que 

desconocen las modalidades. 

CONCURSO 
OFERTA

7%

LLAVE EN 
MANO

33%

TODAS LAS 
ANTERIORES

27%

NA
33%

¿QUÉ MODALIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS CONOCE?

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla: 9 

 

¿En su opinión considera que los procesos de contrataciones de obras públicas, 

incide en la gestión de la municipalidad? 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 19 63.3 63.3 

NO 1 3.3 66.7 

N.A. 10 33.3 100.0 

Total 30 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia  

  

Figura: 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Por otra parte, según los resultados de la pregunta nueve, 19 de los encuestados 

representa 63.3% en su opinión si consideran que los procesos de contrataciones 

de obras públicas, incide en la gestión de la Municipalidad, 1 de los encuestados 

representa 3.3% en su opinión no consideran que los procesos de contrataciones 

de obras públicas, y así mismo 10 de los encuestados representa 33.3% se 

reservan su opinión a responder. 

 

SI
64%

NO
3%

N.A.
33%

¿EN SU OPINIÓN CONSIDERA QUE LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS, INCIDE EN 

LA GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD?

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla: 10 

¿Considera Ud. que el nombramiento del comité especial debería estar 

conformado por profesionales calificados en este tipo de procesos? 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

SI 30 100.0 100.0 

no 0 0 

 Total 30 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia  

  

Figura: 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Por otra parte, según los resultados de la pregunta 10, se determinó que 30 de los 

encuestados que representa un 100% si consideran que el nombramiento del 

comité especial debería estar conformado por profesionales calificados en este 

tipo de procesos 

 

 

 

SI
100%

no
0%

¿CONSIDERA UD. QUE EL NOMBRAMIENTO DEL 

COMITÉ ESPECIAL DEBERÍA ESTAR CONFORMADO 

POR PROFESIONALES CALIFICADOS EN ESTE TIPO 

DE PROCESOS?

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla: 11 

 

¿Participa usted del proceso de selección para la adjudicación de las obras 

públicas? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 5 16.7 16.7 

NO 25 83.3 100.0 

Total 30 100.0   

Fuente: Elaboración propia  

  

Figura: 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

Así mismo según los resultados de la pregunta once, se determinó 5 de los 

encuestados representa 16.7% que si participan en el proceso de selección para la 

adjudicación de las obras públicas, y por otro lado 25 de los encuestados 

representa 83.3% no participan en el proceso de selección para la adjudicación. 

 

 

 

 

SI
17%

NO
83%

¿PARTICIPA USTED DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA 

LA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS?

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla: 12 

¿Considera que en el proceso de contratación de obras públicas fueron 

realizadas en forma eficiente y eficaz? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 16 53.3 53.3 

NO 14 46.7 100.0 

Total 30 100.0   

Fuente: Elaboración propia  

  

Figura: 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De igual forma según los resultados de la pregunta once, se determinó que 16 de 

los encuestados representan 53.3% si consideran que en el proceso de contratación 

de obras públicas fueron realizadas en forma eficiente y eficaz, así mismo 14 de 

los encuestados representa 46.7% no consideran que en el proceso de 

contrataciones de obras públicas fueron realizadas en forma eficiente y eficaz. 

 

 

SI
53%

NO
47%

¿CONSIDERA QUE EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

DE OBRAS PÚBLICAS FUERON REALIZADAS EN 

FORMA EFICIENTE Y EFICAZ?

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla: 13 

¿Considera usted que la gestión es eficiente, eficaz y transparente en la 

Municipalidad Provincial? 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

SI 15 50.0 50.0 

NO 15 50.0 100.0 

Total 30 100.0   

Fuente: Elaboración propia  

  

Figura: 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Así mismos en la pregunta trece, se determinó que 15 de los encuestados 

representan 50% si consideran que la gestión es eficiente, eficaz y transparente en 

la municipalidad provincial, así mismo 15 de los encuestados representa 50% no 

consideran que la gestión es eficiente, eficaz y transparente. 

 

 

 

 

SI
50%

NO
50%

¿CONSIDERA USTED QUE LA GESTIÓN ES EFICIENTE, 

EFICAZ Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL?

Fuente: Elaboración propia 



105 

 

4.2.1. VERIFICACIÓN O CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.2.1.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Determinar la incidencia de los procesos de contrataciones de obras 

públicas en la Gestión Institucional de la Municipalidad Provincial de 

Bolognesi – 2016. 

 

Mediante el cuestionario y revisión documentaría se ha determinado que el 

proceso de contrataciones de obras públicas incide de manera positiva y 

significativamente en la Gestión Institucional. 

La hipótesis general propuesta fue comprobada estadísticamente a través 

de los resultados del cuestionario sobre la variable independiente 

“Procesos de contrataciones de obras públicas” y variable dependiente 

“Gestión Institucional, aplicado en forma consolidada a los funcionarios y 

servidores de la Municipalidad Provincial de Bolognesi 2016, empresas 

postoras, contratistas y población beneficiaría. Por cuanto, los resultados 

obtenidos de las preguntas relacionadas con los dimensiones de la variable 

independiente: Plan Anual de Contrataciones, Métodos de Contrataciones y 

Modalidades de ejecución de Obras, y su relación con las dimensiones de la  

Variable dependiente los Niveles de Gestión, permitieron dilucidar el grado 

de incidencia. 
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Tabla:14 

Procesos de contrataciones de obras públicas*Gestión 

Institucional tabulación cruzada 

 

Gestión Institucional 

Total 0 1 2 

Procesos de 

contrataciones 

de obras 

públicas 

0 2 1 0 3 

1 4 1 0 5 

2 4 0 0 4 

3 1 0 1 2 

4 2 1 3 6 

5 1 0 5 6 

6 0 0 4 4 

Total 14 3 13 30 

Fuentes: Elaboración propia 
  

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,604a 12 .042 

Razón de verosimilitud 27.759 12 .006 

Asociación lineal por lineal 14.348 1 .000 

N de casos válidos 30     

a. 21 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,20. 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t 

(chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 12 

grados de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 12 grados de libertad y un 

nivel de confiabilidad del 95% es de 21.60 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.0

3 

Región de aceptación 

Región de rechazo 

α=0.0

5 

21,60 
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4.2.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

Evaluar el desarrollo del Plan Anual de Contrataciones en la 

gestión institucional de la Municipalidad Provincial de Bolognesi. 

 

Mediante el cuestionario aplicado se ha determinado que el desarrollo 

del Plan Anual de Contrataciones incide de manera positiva y 

significativamente en la Gestión Institucional de la Municipalidad 

Provincial de Bolognesi, por cuanto, el resultado permitió el grado 

significativo de incidencia. 
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Tabla: 15 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,042a 2 .011 

Razón de verosimilitud 9.722 2 .008 

Asociación lineal por lineal 8.174 1 .004 

N de casos válidos 30     

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 1,40. 

 

Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t 

(chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 2 grados 

de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 2 grados de libertad y un nivel de 

confiabilidad del 95% es de 5.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Anual de Contrataciones*Gestión Institucional tabulación cruzada 

 

Gestión Institucional 

Total 0 1 2 

Plan Anual de 

Contrataciones 

0 10 2 2 14 

1 4 1 11 16 

Total   14 3 13 30 

Fuentes: Elaboración propia 

5.99 

Región de aceptación 

Región de rechazo 

α=0.0

5 

9.042 
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4.2.3. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

Analizar el nivel de cumplimiento de los métodos de contrataciones 

de las Obras públicas en la Gestión Institucional de la 

Municipalidad Provincial de Bolognesi. 

Mediante el cuestionario aplicado se ha determinado que el nivel de 

cumplimiento de los métodos de contrataciones de las Obras públicas 

incide de manera positiva y significativamente en la Gestión 

Institucional de la Municipalidad Provincial de Bolognesi.por cuanto, 

los resultados obtenidos de las preguntas relacionadas con los 

indicadores de dicha dimensión: Licitación Público, Concurso Publico, 

Contrato Directo y Adjudicación de Menor Cuantía, y su relación con 

los Niveles de Gestión: eficiencia, eficaz, transparencia y economía, 

permitieron dilucidar el grado de incidencia. 
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Tabla: 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t 

(chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 4 grados 

de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 4 grados de libertad y un nivel de 

confiabilidad del 95% es de 9.488 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos de contrataciones*Gestión Institucional tabulación cruzada 

 

Gestión Institucional 

Total 0 1 2 

Métodos de contrataciones 

0 11 2 2 15 

1 2 1 3 6 

2 1 0 8 9 

Total   14 3 13 30 

Fuentes: Elaboración propia 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,773a 4 .008 

Razón de verosimilitud 15.539 4 .004 

Asociación lineal por lineal 11.775 1 .001 

N de casos válidos 30     

a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,60. 

9.488 

Región de aceptación 

Región de rechazo 

α=0.05 

13.773 
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4.2.4. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

Evaluar y Analizar el nivel de cumplimiento de las modalidades de 

ejecución de obras públicas en la gestión institucional de la 

Municipalidad Provincial de Bolognesi. 

Mediante el cuestionario aplicado se ha determinado que el nivel de 

cumplimiento de las modalidades de ejecución de obras públicas 

incide positiva y significativamente en la Gestión Institucional de la 

Municipalidad Provincial de Bolognesi.por cuanto, los resultados 

obtenidos de las preguntas relacionadas con los indicadores de dicha 

dimensión: concurso oferta y llave en mano, y su relación con los 

Niveles de Gestión: eficiencia, eficacia, economía y transparencia, 

permitieron dilucidar el grado de incidencia. 
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Tabla: 17 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,347a 4 .035 

Razón de verosimilitud 12.274 4 .015 

Asociación lineal por lineal 5.806 1 .016 

N de casos válidos 30     

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,30. 

 

Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor 

del X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 

95% y 4 grados de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 4 grados de 

libertad y un nivel de confiabilidad del 95% es de 9.488 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidad de Ejecución*Gestión Institucional tabulación cruzada 

 

Gestión Institucional 

Total 0 1 2 

Modalidad de 

Ejecución 

0 2 1 0 3 

1 8 2 3 13 

2 4 0 10 14 

Total   14 3 13 30 

fuentes: Elaboración propia 

9.48

8 

Región de aceptación 

Región de rechazo 

α=0.0

5 

10.347 
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DISCUSIÓN 

Según la investigación  de Mario Manuel Tirado Acencio, “Los Procesos 

de Contrataciones del Estado y su incidencia en la gestión institucional 

de la municipalidad de Pacasmayo-San Pedro de Lloc en el año fiscal 

2015”  la planificación y ejecución de obras públicas en dicha 

municipalidad presentan deficiencias debido a las carencias en la 

implementación y ejecución de metas, además de existir una poca 

planificación y organización.  

 

según los resultados obtenidos en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, del estudio y análisis de los procesos de contrataciones de 

obras públicas y la gestión institucional en la Municipalidad Provincial de 

Bolognesi, nos demuestra que hay deficiencias, limitaciones, errores en los 

procesos de selección y errores en los procesos de planeación, 

organización, dirección, control e integración de personal que engloba 

básicamente la carencia de personal calificado e instrumentos de gestión, 

no aplicar estándares en el desempeño de la ejecución de los procesos de 

selección y un liderazgo deficiente de guiar al personal del área de 

contrataciones hacia el logro de sus metas organizacionales, no solamente 

es la poca planificación y organización. 

 

a) Hay que considerar también que el Plan Anual de Contratación es 

fundamental, ya que consiste en que la Municipalidad Provincial de 

Bolognesi debe  programar, formular y/o modificar dicho plan de acuerdo 
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a las necesidades de la población y en función al presupuesto otorgado a 

dicha entidad, existiendo referente a este tema estudios e investigaciones 

donde revela la existencia del Plan Anual de Contrataciones, mas no 

mencionan una adecuada programación, formulación, y/o modificación, 

pudiendo así coadyuvar mejores resultados en la entidad. 

 

b) Este estudio también nos revela que los métodos de contrataciones de 

obras públicas se relacionan con el mundo de la corrupción, ya que se  está 

dejando de lado la normatividad, leyes, principios, acciones entre otros, 

que enmarcan el buen desarrollo de la gestión institucional de la 

Municipalidad Provincial de Bolognesi. 

 

c) Sin embargo a través de esta tesis, se demuestra que otro de los problemas 

es que impide una correcta aplicación de la normatividad en contrataciones 

públicas y el mayor gasto en las mismas, esto se debe a  la mala gestión de 

la entidad estudiada; por que el problema va más allá del tema normativo, 

es un problema de personas, de funcionarios, de servidores que realizan 

una mala planificación, dirección, organización, control e integración de 

personal, para obtener adquisiciones eficientes; por tanto, esta conducta 

influye en el nivel y calidad de los documentos previos a la convocatoria 

de un proceso de selección, como la modalidad de ejecución entre otros.  
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CONCLUSIONES 

 

Se determinó que los Procesos de Contrataciones de Obras Publicas  

incide significativamente en la Gestión  Institucional de la Municipalidad 

Provincial de Bolognesi, la cual representa la relación  de la variable 

independiente sobre la variable dependiente; no obstante que los procesos 

de contrataciones de obras públicas son deficientes debido a las carencias 

de la aplicación y el desarrollo de los  procedimientos, leyes, normas, 

acciones, falta de capacitación del personal directivo, ejecutivo y poca 

participación del personal operativo. Los documentos de gestión 

aprobados son obsoletos que nadie lee ni los aplica. 

 

a) Se concluyó que el desarrollo del Plan Anual de Contrataciones incide  

significativamente en la Gestión Institucional de la Municipalidad Provincial 

de  Bolognesi, por cuanto, no existe una adecuada planificación, 

formulación y/o modificación del Plan Anual de Contratación por que no 

existe un apropiado sistema de comunicación, una carente motivación 

hacia el personal, no hay liderazgo, la dirección es orientada y autoritaria 

sin criterio gerencial, esto se refleja en la no consecución de resultados, 

metas y objetivos. 

 

b) Se determinó que el nivel de cumplimiento de los métodos de 

contrataciones de las Obras públicas incide significativamente  en la 

Gestión Institucional de la Municipalidad Provincial de Bolognesi, porque 

la finalidad del área logística es brindar servicio eficiente y de calidad a los 
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clientes internos de la entidad y a los proveedores, pero de acuerdo al 

resultado es lo contrario; asimismo el análisis y descripción de puestos no 

está actualizado y en algunos casos no se cuenta el documento de 

especificaciones y requisitos para cubrir  el puesto de trabajo,  lo que 

ocasiona o incentiva a la corrupción, no evaluando al personal en forma 

objetiva, direccionando a grupos de trabajadores por aspectos políticos o 

por amistad, existiendo el elemento subjetivo en la gestión de estos 

funcionarios. 

 

c) Se determinó que el nivel de cumplimiento de las modalidades de 

ejecución de obras públicas incide significativamente en la gestión 

institucional de la Municipalidad Provincial de Bolognesi. De acuerdo al 

cuestionario planteado y al resultado obtenido y esto nos refleja que no 

existe un adecuado control y seguimiento de en los procesos de 

contrataciones de obras públicas en la Municipalidad Provincial de 

Bolognesi, debido que al tener una errónea planeación, control, dirección, 

integración de personal y organización no se verifica estándares de control, 

no existe adecuados mecanismos de control previo y concurrente que 

permita una gestión de la ejecución de las obras en sus diferentes 

modalidades con criterio gerencial, es decir, la gestión de los procesos de 

control es reactiva y cortoplacista, y como resultado existe excesos de 

gastos públicos por los elevados costos adicionales, por ampliación en el 

caso de obras públicas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la Municipalidad Provincial de Bolognesi, Desarrollar y 

aplicar lineamiento, procedimientos, normas y directivas internas, que 

permitan el buen desarrollo de los procesos de contrataciones de obras 

públicas, cuya finalidad será la de poner en práctica sistemas modernos a 

través de manuales, capacitación, concientización y creación de software 

de abastecimiento, que permita la interrelación e integración de los 

procesos y sistemas de contratación pública, haciendo a la Municipalidad 

una entidad con capacidad eficaz, eficiente y transparente, para que esta 

así pueda direccionar sus objetivos a la población en su plenitud, logrando 

la satisfacción y aceptación de la gestión municipal. 

 

a) Se recomienda a la Municipalidad Provincial de Bolognesi; planificar, 

formular el Plan Anual de Contrataciones con un enfoque por resultados, 

fortalecer los sistemas de comunicación, una eficiente motivación del 

personal, con liderazgo, con responsabilidad social, clima laboral y trabajo 

en equipo. 

 

b) Los Directivos, funcionarios, personal ejecutivo y operativo además de 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Bolognesi, deben ser 

evaluados en forma objetiva y excluyendo toda subjetividad. También 

deben poseer un nivel de competencia acorde a las responsabilidades 

asumidas, deben ser capacitados pudiendo así erradicar la corrupción a 
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través de personal calificado y especializado, haciendo que las obras no 

sean dirigidas; del mismo modo, los riesgos tanto externos como internos 

deben estar claramente identificados en una organización, esto permitirá 

planificar en forma estratégica y operativa con el uso de indicadores de 

gestión, en el aspecto financiero de los usuarios, de procesos internos y  de 

formación y crecimiento. 

 

c) Emplear y aplicar sistemas electrónicos, tanto como sistemas informáticos, 

páginas web, auditorias administrativas y  contables, la intervención de 

órganos competentes como la contraloría, entre otros; para las acciones de 

control previo, concurrente y posterior de las contrataciones de obras 

públicas, de manera  que se envíen los informes de control a varias 

unidades competentes y así lograr la razonabilidad y transparencia en la 

gestión institucional de la Municipalidad Provincial de Bolognesi. 
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PROCESOS DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS Y SU INCIDENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI – 2016. 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

PROBLEMA GENERAL 

¿En qué medida inciden los 

procesos de contrataciones de 

obras públicas en la Gestión 

Institucional de la 

Municipalidad Provincial de 

Bolognesi – 2016? 

 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

a) ¿Cómo el desarrollo del Plan 

Anual de Contrataciones incide 

en la gestión institucional de la 

Municipalidad Provincial de 

Bolognesi? 

 

b) ¿Cómo el nivel de 

cumplimiento de los métodos 

de Contrataciones de las Obras 

públicas incide en la Gestión 

Institucional de la 

Municipalidad Provincial de 

Bolognesi? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de los 

procesos de contrataciones de 

obras públicas en la Gestión 

Institucional de la 

Municipalidad Provincial de 

Bolognesi – 2016. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Evaluar el desarrollo del 

Plan Anual de 

Contrataciones en la 

gestión institucional de la 

Municipalidad Provincial 

de Bolognesi. 

 

b) Analizar el nivel de 

cumplimiento de los 

métodos de contrataciones 

de las Obras públicas en la 

Gestión Institucional de la 

Municipalidad Provincial 

HIPÓTESIS GENERAL 

Si se aplicara y desarrollara 

los lineamientos y 

procedimientos establecidos 

en los procesos de 

contrataciones de obras 

públicas, habrá una incidencia 

positiva en la Gestión 

Institucional de la 

Municipalidad Provincial de 

Bolognesi - 2016. 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

a) El adecuado desarrollo del 

Plan Anual de 

Contrataciones incide 

favorablemente en la 

gestión institucional de la 

Municipalidad Provincial 

de Bolognesi. 

 

b) El nivel de cumplimiento 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

X.  Procesos de 

Contrataciones de Obras 

Públicas 

 

Dimensiones: 

X1. PLAN ANUAL DE 

CONTRATACIONES 

X2 MÉTODOS DE 

CONTRATACIONES  

X3. MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN 

 

Indicadores: 

X1 

 Bienes 

 Servicios 

 Obras 

X2 

 Licitación pública 

 Concurso Público 

 Adjudicación de Menor 

Cuantía 
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c) ¿Cómo el nivel de 

cumplimiento de las 

modalidades de ejecución de 

obras públicas incide en la 

gestión institucional de la 

Municipalidad Provincial de 

Bolognesi? 

de Bolognesi. 

 

c) Evaluar y Analizar el nivel 

de cumplimiento de las 

modalidades de ejecución 

de obras públicas en la 

gestión institucional de la 

Municipalidad Provincial 

de Bolognesi. 

 

de los métodos de 

contrataciones de las Obras 

públicas incide 

favorablemente en la 

Gestión Institucional de la 

Municipalidad Provincial 

de Bolognesi. 

 

c) El nivel de cumplimiento 

de las modalidades de 

ejecución de obras públicas 

incide favorablemente en la 

gestión institucional de la 

Municipalidad Provincial 

de Bolognesi. 

 

 

 Contratación Directa 

X3 

 Llave en Mano 

 Concurso Oferta 

 

 

VARIABLES 

DEPENDIENTE 

Y.  Gestión Institucional 

 

Dimensiones: 

Y1.  Niveles de Gestión 

Institucional 

 

Indicadores: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Economía 

 Transparencia. 
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ENCUESTA 

El presente cuestionario forma parte de una investigación, por esta razón se solicita se 

sirva contestar a las siguientes interrogantes que a continuación se indican, marcando 

con un aspa (X) la respuesta que considere correcta. Los resultados de investigación 

solamente servirán para la redacción de tesis. 

 

1. ¿Conoce usted la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado? 

a) Sí    b) No    c) No responde 

 

2. ¿Considera Ud. que la forma de realizar los procedimientos y acciones de los 

procesos de selección de obras públicas han sido efectuadas conforme a lo 

establecido en la ley de contrataciones del estado? 

a) Sí    b) No    c) No responde 

 

3. ¿Se Planifica el Plan Anual de Contrataciones? 

a) Sí    b) No    c) No responde 

 

4. ¿Formula la Municipalidad el Plan Anual de Contrataciones? 

a) Sí    b) No    c) No responde 

 

5. ¿Usted conoce los métodos de contrataciones de obras públicas? 

a) Sí    b) No    c) No responde 

 

6. ¿Qué métodos de contratación de obras públicas conoce? 

a) Concurso público b) Licitación Pública  c) Adjudicación de menor cuantía 

d) Contrato Directo  e) Todas las anteriores 

 

7. ¿Conoce las modalidades de ejecución de obras públicas? 

a) Sí    b) No    c) No responde 

 

8. ¿Qué modalidades de ejecución de obras públicas conoce? 

a) Concurso oferta  b) Llave en Mano  c) Todas las anteriores 
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9. ¿En su opinión considera que los procesos de contrataciones de obras públicas, 

incide en la gestión de la municipalidad? 

a) Sí    b) No    c) No responde 

 

Justifique su respuesta 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

10. ¿Considera Ud. que el nombramiento del comité especial debería estar 

conformado por profesionales calificados en este tipo de procesos? 

a) Sí    b) No    c) No responde 

 

11. ¿Participa usted del proceso de selección para la adjudicación de las obras 

públicas? 

a) Sí    b) No    c) No responde 

 

12. ¿Considera que en el proceso de contratación de obras públicas fueron 

realizadas en forma eficiente y eficaz? 

a) Sí    b) No    c) No responde 

 

13. ¿Considera usted que la gestión es eficiente, eficaz y transparente en la 

Municipalidad Provincial? 

a) Sí    b) No    c) No responde 
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FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 
 
 

DATOS GENERALES 
 

Código SNIP                                    113901 
 
Nombre SNIP                                   MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE                              
                                                         SANEAMIENTO DE LA CIUDAD CHIQUIÁN – ANCASH 
 
Código DNPP                                   2176259 
 
Nombre DNPP                                  MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
                                                          SANEAMIENTO DE LA CIUDAD CHIQUIAN – ANCASH 
 
Estado del Proyecto                         ACTIVO 
 
Estado de Viabilidad                        VIABLE 
 
Fecha de Viabilidad                         22-mar-2016 
Nivel de Estudio con el 
que se obtuvo la 
Viabilidad                                          FACTIBILIDAD 
 

MONTO DE INVERSIÓN 
 
Monto de Inversión 

Proyectado                                         6, 788,256.72 
 

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 
 
Función                                             18 : SANEAMIENTO 
Programa                                          040 : SANEAMIENTO 
Sub-Programa                                  0088 : SANEAMIENTO URBANO 
  

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 
Departamento Provincia Distrito Localidad 
ANCASH BOLOGNESI CHIQUIAN 
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FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 
 
 

DATOS GENERALES 
 
Código DNPP                             2275345 
 
Nombre DNPP                            MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION  
                                                    EDUCATIVA CORONEL BOLOGNESI, DISTRITO DE CHIQUIAN, 
PROVINCIA DE  
 
                                                    BOLOGNESI – ANCASH 
 
Estado del Proyecto                    ACTIVO 
 
Estado de Viabilidad                    VIABLE 
 
Fecha de Viabilidad                     05-Enero-2016 
Nivel de Estudio con el 
que se obtuvo la 
Viabilidad                                     FACTIBILIDAD 
 

MONTO DE INVERSIÓN 
 
Monto de Inversión 
Proyectado                                 689, 783.95 
 

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 
 
Función                                      22 : EDUCACION 
Programa                                   047 : EDUCACION BASICA 
Sub-Programa                           0010 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
Función                                     22 : EDUCACION 
Programa                                  047 : EDUCACION BASICA 
Sub-Programa                          0105 : EDUCACION SECUNDARIA 
 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 
Departamento Provincia Distrito Localidad 
ANCASH BOLOGNESI CHIQUIAN 
 

CADENA INSTITUCIONAL 
 
Sector                                   10 : EDUCACION 
Pliego                                   010 : M. DE EDUCACION 
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FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 
 
 

DATOS GENERALES 
 
Código SNIP                        286545 
 
Nombre SNIP                       MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I N 452 EN EL   
                                             DISTRITO DE CHIQUIAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI – ANCASH 
 
Código DNPP                       2196876 
 
Nombre DNPP                     MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I N 452 EN EL  
                                             DISTRITO DE CHIQUIAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI – ANCASH 
 
Estado del Proyecto             ACTIVO 
 
Estado de Viabilidad            VIABLE 
 
Fecha de Viabilidad              AÑO 2016 
 
Nivel de Estudio con el 
que se obtuvo la 
Viabilidad                               FACTIBILIDAD 
 

MONTO DE INVERSIÓN 
 
Monto de Inversión 

Proyectado                              2, 552,532.00 
 

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 
 
Función                                    22 : EDUCACION 
Programa                                 016 : GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 
Sub-Programa                         0035 : PREVENCION DE DESASTRES 
 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 
Departamento Provincia Distrito Localidad 
ANCASH BOLOGNESI CHIQUIAN 
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FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 
 
 

DATOS GENERALES 
 
Código SNIP                        299349 
 
Nombre SNIP                       CREACION DE INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR.  
                                             ALFONSO UGARTE CUADRA 01,06 Y 07 DE LA CIUDAD DE CHIQUIAN – 
DISTRITO  
                                             DE CHIQUIAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI – ANCASH. 
 
Código DNPP                       2200872 
 
Nombre DNPP                     CREACION DE INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR.  
                                             ALFONSO UGARTE CUADRA 01,06 Y 07 DE LA CIUDAD DE CHIQUIAN – 
DISTRITO          
                                             DE CHIQUIAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI – ANCASH. 
 
Estado del Proyecto             ACTIVO 
 
Estado de Viabilidad            VIABLE 
 
Fecha de Viabilidad              08-jul-2016 
 
Nivel de Estudio con el 
que se obtuvo la 
Viabilidad                               PERFIL 
 

MONTO DE INVERSIÓN 
 
Monto de Inversión 

Proyectado                              533, 132.52 
 

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 
 
Función                                    15 : TRANSPORTE 
Programa                                 036 : TRANSPORTE URBANO 
Sub-Programa                         0074 : VIAS URBANAS 
 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 
Departamento Provincia Distrito Localidad 
ANCASH BOLOGNESI CHIQUIAN 
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