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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar el 

grado de eficiencia de la Ley de Contrataciones del Estado Peruano en los 

Procesos de Selección y Contratación en la Municipalidad Provincial Sánchez 

Carrión – Huamachuco 2015 – 2016. Con la finalidad de demostrar la importancia 

que tiene la correcta aplicación de las leyes, se recopiló información a través de 

las entrevistas dirigidas a servidores de la Municipalidad Provincial referente a la 

vigencia de la nueva ley de contrataciones del estado, así mismo se aplicó 

encuestas dirigidas al personal administrativo permanente de la Municipalidad. 

 

La estructura del trabajo, abarcó desde la Realidad Problemática, Antecedentes, 

Justificación, Formulación del Problema, Objetivos, Marco Teórico, Formulación de 

Hipótesis, Metodología, Técnicas, Resultados, Discusión, Conclusiones y 

Recomendaciones, respaldada por una amplia fuente de información de diferentes 

especialistas, quienes con sus aportes ayudaron a clarificar la problemática en 

referencia y contribuyeron a contrastar la hipótesis planteada expresada de la 

siguiente manera: “El eficiente cumplimiento de la ley de contrataciones del Estado 

Peruano permitirá mejorar los procesos de selección y contratación en la 

Municipalidad Provincial Sánchez Carrión – Huamachuco periodo 2015 – 2016. 

 

Finalmente, este estudio de investigación proporcionará una mayor información a 

la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión – Huamachuco, sobre la nueva Ley 

de contrataciones del Estado Peruano y su Normatividad vigente, a través de sus 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Palabras Clave: 
- ley de contrataciones del Estado Peruano  

- Procesos de Selección y contratación 
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ABSTRACT 

 
The present research work has like main objective determinate the degree of 

effectiveness of the Law of Trading of the Peruvian State in the selection and 

trading processes in the Sanchez Carrion Provincial Municipality – Huamachuco 

2015 – 2016. With the finality of demonstrate the importance of the correct 

application of the law, the information was compiled through the interviews 

addressed to employees of the Provincial Municipality with regard to the validity of 

the new law of trading of the state, in that way surveys addressed to permanent 

administrative personal of the Provincial Municipality were applied. 

 

The structure of the work included since the Problematic Reality, Antecedents, 

Justification, Formulation of the Problem, Theoretical Support, Formulation of 

Hypothesis, Methodology, Techniques, Results, Discussion, Conclusions and wide 

source of information of different specialties, who with their contributions helped to 

clarify the problematic in reference and helped to contrast the raised hypothesis 

expressed of the following way: “the efficient fulfillment of the law of trading of the 

Peruvian will improve State in the selection and trading processes in the Sanchez 

Carrion Provincial Municipality – Huamachuco 2015 – 2016. 

 

Finally, this research study will provide a most information to the Sanchez Carrion 

Provincial Municipality – Huamachuco about the new Law of Trading of the 

Peruvian State and its Regulations in force, through its conclusions and 

recommendations. 

 

KEY WORDS: 

- Law of Trading of the Peruvian State 

- Selection and Trading Processes 
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1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. Realidad Problemática 

Los procesos de selección y los sistemas de contratación, a nivel 

mundial se encuentran en una evidente ineficiencia, ya que para 

favorecer a determinadas empresas o personas no aplican 

correctamente la Ley. 

Al analizar las legislaciones y prácticas administrativas nacionales 

sobre contratación pública en los países de América latina la principal 

conclusión que se extrae es la similitud de las mismas, que deriva de 

una normativa adoptada o reformada recientemente en la mayoría de 

ordenamientos y de unas preocupaciones, retos y objetivos en esta 

materia comunes a todos los Estados, que coindicen con las 

españolas y europeas, como son la lucha contra la corrupción y la 

necesaria modernización de la contratación pública para materializar 

en la misma los principios de eficiencia, integridad y buena 

administración así como la implantación de medios electrónicos en los 

procedimientos de compras públicas. 

Moreno, J. (Pág. 63, 2015) 

 

En la mayoría de los países de América latina ha habido en los últimos 

años una evolución parecida en cuanto a la utilización de los medios 

electrónicos en la contratación pública, encontrándose en la actualidad 

con un sistema muy bien desarrollado en cuanto a la difusión de 

información (fase informativa del sistema) pero con menos logros en 
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cuanto al módulo transaccional, que permita desarrollar los 

procedimientos de contratación de forma totalmente “on line”. En este 

punto falta todavía mucho por desarrollar en casi todos los países. 

Moreno, J. (Pág. 63, 2015) 

 

Por su parte, la actual ley de contrataciones del Perú N° 30225 de 

procesos de selección y contrataciones del Estado, tiene por finalidad 

establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos 

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

gestión por resultados en la contratación de bienes, servicios y obras, 

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

mejores condiciones de precio y calidad, para que estas tengan una 

repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos en 

general. 

Ley de Contrataciones del Estado Peruano Ley N° 30225 

 

El Perú en estos últimos años está logrando un crecimiento 

económico sostenido, por lo que se hace necesario contar con una 

administración estatal eficiente, eficaz y trasparente apoyada en la 

buena gestión de las contrataciones públicas, que constituye una 

pieza medular de toda institución, pues involucra el conjunto de 

acciones que permiten la obtención de bienes, servicios u obras 

necesarias para la comunidad bajo niveles óptimos. 

Paredes, J. (Pág. 01, 2013) 
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Pero podemos darnos cuenta que la ineficiencia en el aparato estatal 

es alta, y va en aumento, a la fecha las incorrectas actuaciones de los 

funcionarios y servidores que participan en el ámbito de las 

contrataciones del Estado hacen mucho daño a la gestión pública, 

trayendo como consecuencias, las penas, sanciones administrativas, 

e inclusive en algunos casos indemnizaciones. Sin embargo, no existe 

un control adecuado sobre estas conductas, teniendo la misión los 

organismos que participan en las contrataciones del Estado de 

denunciar y sancionar. 

Quijada, V. (2014) 

 

La actual Ley de contrataciones del Estado peruano es una 

herramienta vital para la eficiencia en los procesos de selección y 

contratación de cualquier institución pública. Sin embargo, no 

todas  las Instituciones consiguen adaptarse a esta nueva Ley ya sea 

en la contratación de bienes y servicios, o licitación de obras. 

 

En esta perspectiva se ha considerado para el presente estudio, la 

ciudad de Huamachuco, ubicada en la sierra de la Región La Libertad, 

a 4 horas de la ciudad de Trujillo. Dentro de su ámbito geográfico 

jurisdiccional, encontramos instituciones públicas, como la SUNART, 

Banco de la Nación,  Micro Región de Sánchez Carrión, Municipalidad 

Provincial Sánchez Carrión, Municipalidades Distritales, Sede de la 
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Universidad Nacional de Trujillo, entre otros, que se encuentran 

regulados por la nueva Ley de Contrataciones del Estado.  

 

Según lo que se ha podido apreciar, por lo general los municipios y en 

general todas las instituciones públicas que adquieren bienes, 

servicios y licitan obras, carecen de eficacia y trasparencia, y por el 

contrario existe una cultura de colusión. Por tanto el presente estudio 

se realizará en la “Municipalidad Provincial Sánchez Carrión” – 

Huamachuco, en el cual se ha observado la poca eficiencia en los 

procesos de selecciones y contrataciones. 

 

Por consiguiente y con el interés que se tiene en la correcta aplicación 

de la Ley, además de la eficiencia en los gastos del Estado; es que 

me atrevo a desarrollar el Trabajo de Investigación: “La Ley de 

contrataciones del Estado Peruano y su eficiencia en los procesos de 

selección y contratación en la Municipalidad Provincial Sánchez 

Carrión – Huamachuco 2015 – 2016”. 

 

1.1.2. Antecedentes de la investigación: 

Internacional: 

Ramos, A. y Villegas, D. (2012), en su tesis “Estudio comparativo de la 

Ley de Contracciones Públicas en Venezuela, Chile y Brasil” – 

España, para optar el título de licenciado en contaduría, en la 
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Universidad de Oriente Núcleo de Anzoátegui, llego a las siguientes 

conclusiones: 

 La primera función importante del Estado, es el manejo del gasto 

público a través de políticas de Estado. Por esa misma razón, el 

primer interesado en determinar las prioridades estratégicas de la 

Nación es el Estado y al mismo tiempo; se interesa en establecer 

las áreas más importantes a fin de invertir los recursos comunes de 

los ciudadanos en la adquisición de bienes y servicios o 

construcciones de obras destinadas a satisfacer las necesidades 

de ese colectivo. Así mismo; Normar la regulación de la actividad 

contractual entre el estado y la empresa privada a través de un 

marco jurídico fuerte, que brinde oportunidades equitativas a los 

proveedores dentro de una relación de competencias que vayan en 

función de precio - calidad como base fundamental para el empleo 

transparente de los fondos públicos. 

 Una vez analizado los resultados hemos llegado a la conclusión 

que siendo las contratación pública un mecanismo diseñado por el 

Estado bajo el imperio de la Ley, para la adquisición de bienes y 

servicios, la ejecución de obras entre otros aspectos a fin de 

garantizar el impulso económico del país y así mismo; brindar la 

oportunidad de participación de las empresas privadas de todo 

índole y comunidades organizadas en pro del bienestar social debe 

tener un marco legal que otorgue seguridad jurídica, transparencia, 
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competitividad, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos 

públicos y que se adapte a las particularidades de cada país, lo 

cual se constituye como un mercado laboral muy amplio donde los 

profesionales de las distintas especialidades y por tanto deben 

incorporarse en su formación elementos formativos a objeto de 

contribuir con el Estado a mejorar la eficiencia en el uso de los 

erarios públicos para beneficio del destinatario final El Pueblo. 

 

González, S. (2011), en su tesis “Modelado del sistema de apoyo a las 

modalidades de contratación pública según lo establecido en la 

Legislación Nacional” – Venezuela, para optar el título de especialista 

en sistemas de información, en la Universidad Católica Andrés Bello, 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 A pesar de la amplia gana de leyes existentes en el Estado 

venezolano acerca de trámites administrativos, es notable la falta 

de conocimiento y de interés en aplicar lo establecido en 

instrumentos legales por parte de algunos funcionarios públicos, 

quienes ejercen sus funciones como ejecutores del presupuesto de 

la Nación; situación que es fácil de percibir al observar con detalle 

la manera en la que se llevan a cabo los procedimientos de 

contratación pública en entes del Poder Público Nacional.  

 Tomando en consideración que el objeto de estudio de la presente 

investigación fue la Ley de Contrataciones Públicas, se puede 

mencionar como una de las causas de los actos ilícitos que 
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ocurren en entes del Estado venezolano, la posibilidad que brinda 

la Ley de omitir algunos supuestos establecidos, ya que hay 

artículos que pueden ser interpretados y aplicados de diferentes 

maneras, situación que se agrava cuando los procedimientos de 

contratación se encuentran bajo la responsabilidad de personas 

desordenadas y con poca ética profesional. 

 La realización del modelos del sistema de apoyo a las modalidades 

de contratación pública, trae consigo una serie de logros para la 

Administración Pública Nacional, ya que es una propuesta que 

conlleva a la autorización de actividades que se han hecho de 

forma manual, desde hace muchos años, lo que ha traído como 

consecuencia una percepción negativa hacia los funcionarios 

públicos, poniendo en duda la eficacia y eficiencia con la que se 

realizan los tramites en los entes del Estado. Asimismo, 

proporciona herramientas que encaminan hacia el gobierno 

electrónico, el cual ha tardado en consolidarse en Venezuela. 

         

        Nacional: 

PAREDES, J. (2013), en su tesis “Proceso de control y su incidencia 

en las compras directas en los organismos públicos descentralizados 

de lima 2012 – 2013” – Perú, para optar el grado académico de 

maestro en contabilidad y finanzas con mención en auditoría y control 
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de gestión empresarial en la Universidad de San Martin de Porres, 

llegó a las siguientes conclusiones:  

 El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE), al excluir de la Ley a las contrataciones directas por 

montos iguales o menores a tres unidades impositivas tributarias 

(3) UIT-s, pone en riesgo la transparencia de estas contrataciones, 

generando suspicacias en el manejo de los recursos al no existir 

ningún procedimiento general que regule este tipo de 

contrataciones dando lugar a incurrir en corrupción, es por eso que 

algunas entidades al encontrarse desprotegidas han tenido que 

elaborar su propio procedimiento a seguir de acuerdo a sus 

necesidades.  

 Las entidades al no contar con ninguna normativa que regule el 

procedimiento para las compras directas por montos iguales o 

menores a tres unidades impositivas tributarias (3) UIT-s, carecen 

de supervisión por parte del Órgano de Control Institucional (OCI), 

dado que no existe ningún procedimiento que ellos puedan aplicar.  

 Las entidades al no contar con ninguna normativa que regule el 

procedimiento para las compras directas por montos iguales o 

menores a tres unidades impositivas tributarias (3) UIT-s, no 

pueden evaluar los riesgos que tienen estas contrataciones, con la 

finalidad de identificar el problema y tomar una decisión oportuna. 
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Hernández, D. (2012), en su tesis “Estructura de las redes de 

corrupción en los procesos de selección de obras públicas en el sector 

Transportes y Comunicaciones entre los años 2005 y 2010.” – Perú, 

para optar el grado académico de Maestro en Ciencia Política con 

mención en Gerencia Pública, en la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, llegó a las siguientes conclusiones: 

 Los procedimientos para la contratación de obras públicas se 

encuentran claramente definidos en la Normativa, la cual detalla 

expresamente los pasos a seguir en cada una de las etapas del 

proceso; sin embargo, los operadores de la norma se las han 

ingeniado para establecer procedimientos que desvirtúan el sentido 

de la norma, ya sea de manera formal, mediante el establecimiento 

de requisitos innecesarios que limitan la libre participación de 

postores o la dirigen a un postor determinado, o mediante formas 

ilegales tipificadas y no tipificadas.  

 El trabajo de campo ha permitido verificar que en los procesos de 

contrataciones de obras públicas en Provías participan una serie 

de actores que podemos agrupar, según se encuentre prevista su 

participación en la normativa, en formales e informales, y, según su 

grado de participación, en actores directos e indirectos. Las 

prácticas corruptas que se dan en Provías se producen por la 

interacción de los diversos actores quienes se vinculan a través de 
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estructuras definidas pero que pueden variar según su 

participación en cada una de las fases.  

 Los tipos de actos de corrupción están dados, básicamente, por la 

motivación y la manera en que intervienen los actores en el 

proceso de contratación de obras, pudiendo tener estímulos de 

carácter patrimonial, amical o de parentesco; sin embargo, los 

actores no siempre intervienen de la misma manera, ni con las 

mismas motivaciones, por lo que su participación deberá 

analizarse en cada caso concreto. 

 

Local: 

QUIJADA, V. (2014), “La problemática real de las compras públicas”, 

La Victoria y San Isidro - Lima, llegó a las siguientes conclusiones: 

 Se observa que actualmente en instituciones públicas no se está 

llevando una adecuada gestión administrativa y repercute en su 

nivel y calidad que tiene que incrementarse para los aspectos 

adicionales por tiempo de la obra pública y por aumento del 

presupuesto base inicial. 

 Asimismo, esta mala gestión administrativa se debe a la falta de 

sistemas de abastecimiento propiamente dichos aplicados al 

sistema de contrataciones pública, no existe una filosofía aplicada 

a las adquisiciones, en las municipalidades de Lima Metropolitana, 

La Victoria y San Isidro, así como en todas las instituciones 
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públicas, no existen sistemas de administración aplicados a las 

compras públicas. 

 Se concluye y propone que los problemas encontrados no 

solamente se dan en las municipalidades estudiadas, sino que 

extrapolando esta realidad, podemos proponer la hipótesis y teoría 

de que estos problemas se dan a nivel de todas las entidades 

públicas en todos sus niveles, sean estos municipal, regional y 

nacional, por tanto, existe crisis en el Estado, que va más allá de la 

norma, porque se trata de que los funcionarios y servidores 

(personas) que trabajan en el campo de las contrataciones del 

Estado no son las más idóneas en la mayoría de los casos y no se 

aplica en el Perú un sistema de abastecimiento y sistema de 

administración propiamente dicho en las áreas de compras. 

 

JUÁREZ, I. (2010), “los procesos de selección de Contrataciones 

Públicas”, Huanuara – Tacna. Llegó a las siguientes conclusiones: 

 Los procesos de selección de contrataciones públicas influyen 

desfavorablemente en la Gestión Administrativa de la 

Municipalidad Distrital de Huanuara, Provincia de Candarave, 

debido a que se realiza en forma poco eficiente por los procesos 

de selección: Licitación pública, concursos públicos, adjudicaciones 

directas, menor cuantía. 
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 Los procesos de selección de licitaciones públicas influyen 

desfavorablemente en la Gestión Administrativa de la 

Municipalidad Distrital de Huanuara, Provincia de Candarave, 

debido a que la capacitación que realiza la entidad sobre la Ley de 

Contrataciones del Estado es poco satisfactoria; asimismo, la 

calificación de propuestas para el proceso de selección es poco 

objetiva. Los integrantes del Comité Especial no tienen  suficiente 

conocimiento sobre la indicada Ley. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Justificación Teórica 

La presente investigación objeto de análisis tiene su justificación 

teórica por cuanto nos permite generar reflexiones y debate sobre la 

Ley de Contrataciones del Estado peruano como herramienta de 

gestión en los procesos de selección y contratación de la 

Municipalidad Provincial Sánchez Carrión – Huamachuco a fin de 

determinar si las normas establecidas han permitido maximizar  el 

valor de los recursos públicos que son invertidos bajo el enfoque de 

gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y 

obras; bajo las mejores condiciones de precio y calidad y que tengan 

una repercusión positiva en la población. 
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1.2.2. Justificación Práctica 

El desarrollo de la presente investigación tiene su justificación práctica 

por cuanto su desarrollo ayudará a resolver problemas de deficiencias 

en los procesos de selección, incumplimiento de las normas de 

contrataciones, carencias de difusiones de las normas de 

contrataciones, empirismo aplicativos en la gestión administrativa de 

las contrataciones, distorsiones al interpretar y aplicar la normatividad 

de las contrataciones, carencia de la presencia del Estado para 

intervenir en la ineficiencia de las Contrataciones de bienes, servicios 

y obras públicas. 

 

1.2.3. Justificación Metodológica 

La justificación metodológica de la investigación se pone de manifiesto 

a través de las aplicaciones de un conjunto de normas y herramientas 

de gestión que permitan una correcta dirección en los procesos de 

selección y contratación en la Municipalidad Provincial Sánchez 

Carrión – Huamachuco. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo lograr un eficiente cumplimiento de la Ley de Contrataciones del 

Estado Peruano en los procesos de selección y contratación en la 

Municipalidad Provincial Sánchez Carrión – Huamachuco 2015 – 2016? 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar el grado de eficiencia de la Ley de Contrataciones del 

Estado Peruano en los procesos de Selección y Contratación en la 

Municipalidad Provincial Sánchez Carrión – Huamachuco 2015 – 

2016. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Contribuir al estudio de los componentes de la eficiencia en los 

procesos de selección y contratación. 

 Proponer e impulsar el fortalecimiento de capacidades del personal 

ligado a los procesos de selección y contratación de bienes, 

servicios y obras que realizan. 

 Promover la participación de actores permanentes, en la ejecución 

de los procesos de selección y contratación. 

 Dar a conocer la Nueva Ley de Contrataciones del Estado Peruano 

y su Reglamento vigente. 

 

1.5. MARCO TEÓRICO 

1.5.1. Control Gubernamental 

El control gubernamental, consiste en la supervisión, vigilancia y 

verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención 

al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y económica en el uso y 

destino de los recursos y bienes del Estado. 
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Asimismo el cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos 

de política y planes de acción, evaluando los sistemas de 

administración, gerencias y control, con fines de su mejoramiento a 

través de la adopción de acciones preventivas y correctivas 

pertinentes. 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

de la República LEY Nº 27785 Cap. II - Art. 6 

 

1.5.2. Control Interno 

El Control Interno es un proceso integral de gestión efectuado por el 

titular, funcionarios y servidores de una entidad, diseñado para 

enfrentar los riesgos en las operaciones de la gestión y para dar 

seguridad razonable de que, en la consecución de la misión de la 

entidad, se alcanzaran los objetivos de la misma, es decir, es la 

gestión misma orientada a minimizar los riesgos. El presente 

documento desarrollará aspectos relacionados únicamente con el 

Control Interno. 

Entre sus objetivos, el Control Interno busca:  

a. Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y 

economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad de 

los servicios públicos que presta.  

b. Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra 

cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos 
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ilegales, así como contra todo hecho irregular o situación 

perjudicial que pudiera afectarlos.  

c. Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.  

d. Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.  

e. Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.  

f. Promover el cumplimiento por parte de los funcionarios o 

servidores públicos de rendir cuenta por los fondos y bienes 

públicos a su cargo y/o por una misión u objetivo encargado y 

aceptado.  

g. Promover que se genere valor público a los bienes y servicios 

destinados a la ciudadanía 

La contraloría general de la Republica - Marco conceptual del control 

interno (Pág. 11, 2014) 

 
 

1.5.3. Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) 

 

El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) es el 

sistema electrónico que permite el intercambio de información y 

difusión sobre las contrataciones del Estado, así como la realización 

de transacciones electrónicas. 

Ley de Contrataciones del Estado LEY Nº 30225 Tit.V-Art.47 
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1.5.4. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE) 

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 

es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de 

Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, 

que constituye pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, 

funcional, administrativa, económica y financiera. 

Cuenta con un órgano de defensa jurídica, sin perjuicio de la 

defensa coadyuvante de la Procuraduría Pública del Ministerio de 

Economía y Finanzas, en el marco de las normas que rigen el 

Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 

Ley de Contrataciones del Estado LEY Nº 30225 Tit.VII-Art.51 

 

1.5.5. Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE) 

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 

tiene las siguientes funciones: 

a. Velar y promover que las Entidades realicen contrataciones 

eficientes, bajo los parámetros de la Ley, su reglamento y 

normas complementarias, la maximización del valor de los 

fondos públicos y la gestión por resultados. 
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b. Efectuar acciones de supervisión de oficio, de forma aleatoria 

y/o selectiva, respecto de los métodos de contratación 

contemplados en la Ley, salvo las excepciones previstas en el 

reglamento. Esta facultad también alcanza a los supuestos 

excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión en lo 

que corresponde a la configuración del supuesto de exclusión. 

c. Efectuar acciones de supervisión a pedido de parte, de acuerdo 

a lo dispuesto en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos y directivas vigentes. Esta facultad también 

alcanza a los supuestos excluidos del ámbito de aplicación 

sujetos a supervisión en lo que corresponde a la configuración 

del supuesto de exclusión. 

d.  Implementar actividades y mecanismos de desarrollo de 

capacidades y competencias en la gestión de las contrataciones 

del Estado, así como de difusión en materia de contrataciones 

del Estado. 

e. Proponer las modificaciones normativas que considere 

necesarias en el marco de sus competencias. 

f. Emitir directivas, documentos estandarizados y documentos de 

orientación en materia de su competencia. 

g. Resolver los asuntos de su competencia en última instancia 

administrativa. 

h. Administrar y operar el Registro Nacional de Proveedores 

(RNP). 
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i. Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de las 

Contrataciones del Estado (SEACE). 

j.  Administrar y operar el Registro Nacional de Árbitros y el 

Registro Nacional de Secretarios Arbitrales. 

k. Las demás que le asigne la normativa. 

Ley de Contrataciones del Estado LEY Nº 30225 Tit.VII-Art.52 

 

1.5.6. Ley de Contrataciones del Estado 

Es un instrumento que permite a las diferentes entidades del Estado 

realizar contratos de bienes y servicios y para la ejecución de obras, 

sin embargo, nótese que solo es un instrumento, dado que la 

Administración pública en general cuenta con diferentes mecanismos 

contractuales y legales para adquirir y vender bienes de acuerdo a 

las necesidades que tengan 

Las contrataciones del Estado en el Perú está regido por la ley Nº 

30225 publicado en el Diario oficial El peruano el 11 de julio del 2014, 

y reglamentado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, vigente 

desde el 09 de enero del 2016. 

 

1.5.7. Finalidad de la ley de Contrataciones del Estado 
 

Ley Nº 30225; la presente ley tiene por finalidad establecer normas 

orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se 

invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                     ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

 

JULISSA JOVANA VERA PAREDES  Página 30 
 

resultados en las contrataciones, de bienes, servicios y obras, de tal 

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

condición es de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los 

fines públicos y tengan una repercusión  positiva en las condiciones 

de vida de los ciudadanos. 

Ley de Contrataciones del Estado LEY Nº 30225 Tit.I-Cap.I-Art.1 

 

1.5.8. Principios que rigen las contrataciones 

Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los 

siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios 

generales del derecho público. Estos principios sirven de criterio 

interpretativo e integrador para la aplicación de la presente Ley y su 

reglamento, y como parámetros para la actuación de quienes 

intervengan en dichas contrataciones: 

a. Libertad de concurrencia: Las Entidades promueven el libre 

acceso y participación de proveedores en los procesos de 

contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y 

formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la 

adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia 

de proveedores. 

b. Igualdad de trato: Todos los proveedores deben disponer de las 

mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose 

prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en 
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consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. 

Este principio exige que no se traten de manera diferente 

situaciones que son similares y que situaciones diferentes no 

sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente 

con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el 

desarrollo de una competencia efectiva. 

c. Transparencia: Las Entidades proporcionan información clara y 

coherente con el fin de que el proceso de contratación sea 

comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 

concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de 

trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las 

excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. 

d. Publicidad: El proceso de contratación debe ser objeto de 

publicidad y difusión con la finalidad de promover la libre 

concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y 

el control de las contrataciones. 

e. Competencia: Los procesos de contratación incluyen 

disposiciones que permiten establecer condiciones de 

competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para 

satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se 

encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o 

afecten la competencia. 

f. Eficacia y Eficiencia: El proceso de contratación y las decisiones 

que se adopten en el mismo deben orientarse al cumplimiento de 
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los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre 

la realización de formalidades no esenciales, garantizando la 

efectiva y oportuna satisfacción del interés público, bajo 

condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos 

públicos. 

g. Vigencia Tecnológica: Los bienes, servicios y obras deben 

reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas 

necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para 

los que son requeridos, 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. 

h. Sostenibilidad ambiental y social: En el diseño y desarrollo de 

los procesos de contratación pública se consideran criterios y 

prácticas que permitan contribuir tanto a la protección 

medioambiental como social y al desarrollo humano. 

i. Equidad: Las prestaciones y derechos de las partes deben 

guardar una razonable relación de equivalencia y 

proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden 

al Estado en la gestión del interés general. 

Ley de Contrataciones del Estado LEY Nº 30225 Tit.I-Cap.I-Art.2 
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1.5.9. Ámbito de Aplicación 
 

a. Los Ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos 

adscritos. 

b. El Poder Legislativo, Poder judicial y organismos Constitucionales 

autónomos. 

c. Los Gobiernos Regionales y sus programas y proyectos adscritos. 

d. Los Gobiernos Locales y sus programas y proyectos adscritos. 

e. Las Universidades Públicas. 

f. Sociedades de Beneficencia Públicas y Juntas de Participación 

Social. 

g. Las empresas del Estado pertenecientes a los tres niveles de 

gobierno 

h. Los fondos constituidos total o parcialmente con recursos 

públicos, sean de derecho público o privado 

 

     Ley de Contrataciones del Estado LEY Nº 30225 Tit.I-Cap.I-Art.3 

 

1.5.10. Documentos de Procedimiento de Selección 

Los documentos de procedimientos de Selección son las bases, las 

solicitudes de expresión de interés para selección de consultores 

individuales, así como las solicitudes de cotizaciones para 

comparación de precios, los cuales, se utiliza atendiendo al tipo de 

procedimiento de selección. 
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El comité de selección, elabora los documentos del procedimiento 

de selección a su cargo, utilizando los documentos estándar que 

aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenido 

en el expediente de contratación aprobado. Los documentos de 

procedimiento de selección deben estar visados en todas sus 

páginas por los integrantes del comité de selección de las 

contrataciones y ser aprobado por el Funcionario competente de 

acuerdo a las normas de organización Interna. 

El contenido mínimo de los documentos del procedimiento es el 

siguiente: 

1. Las bases de la licitación pública, el concurso público, la 

adjudicación simplificada y la subasta inversa electrónica deben 

contener: 

A. La denominación objeto de la contratación 

B. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o 

el expediente técnico de obras según corresponda. 

C. El valor referencial en los casos de obras o consultorías de 

obras con los límites inferior y superior que señala el Art. 28 

de la ley. 

D. La moneda en que se expresa la oferta económica. 

E. La modalidad de ejecución de llave en mano cuando 

corresponda. 

F. El Sistema de Contratación. 

G. Los formularios de registro, cuando corresponda. 
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H. El costo de reproducción 

I. Los requisitos de precuficacion, cuando corresponda. 

J. Los requisitos de calificación 

K. Los factores de evaluación 

L. Las instrucciones para formular ofertas. 

M. Las garantías aplicables. 

N. Las demás condiciones contractuales. 

O. Las proformas del contrato cuando corresponda. 

 

2. Las solicitudes de expresión de interés del procedimiento de 

selección de consultores individuales debe contener: 

A. La denominación del objeto del contrato. 

B. Los términos de referencia. 

C. El valor estimado, que constituye el precio de la 

contratación. 

D. El formato de hoja de vida. 

E. Los factores de evaluación y el procedimiento de calificación 

y evaluación. 

F. Las instrucciones para formular expresión de interés. 

 

3. En caso que se opte por elaborar una solicitud de cotización, en 

el caso de la comparación de precios, debe contener como 

mínimo lo dispuesto en el literal (b) del numeral (1). 

  Reglamento de la LEY Nº 30225 Tit.III-Cap.III-Art.26 
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1.5.11. Procedimiento de Selección 

Los procedimientos de selección para la contratación de bienes, 

servicios en general, consultorías u obras, la entidad debe utilizar, 

según corresponda, los siguientes procedimientos: 

A. Licitación publica 

B. Concurso Publico 

C. Adjudicación Simplificada 

D. Subasta inversa electrónica 

E. Selección de consultores individuales 

F. Comparación de precios 

G. Contratación directa. 

La determinación del procedimiento de selección se realiza en 

atención al objeto de la contratación, la cantidad del valor estimado, 

o del valor referencial según corresponda de acuerdo a la Ley y el 

Reglamento. 

Reglamento de la LEY Nº 30225 Tit.IV-Cap.I-Art.32  

 

1.5.12. Etapas de contratación de licitación pública 

La Entidad debe utilizar la licitación pública para contratar bienes y 

obras. La licitación pública contempla las siguientes etapas: 

1. Convocatorias 

2. Registro de participantes 

3. Formulación de consultas y observaciones 

4. Absolución de consultas y observaciones 
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5. Integración de bases 

6. Presentación de ofertas 

7. Calificación de ofertas 

8. Evaluación de ofertas. 

9. Otorgamiento de buena pro. 

    Reglamento de la LEY Nº 30225 Tit.IV-Cap.II-Art.49 

 

1.5.13. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las 
contrataciones 

Se encuentran encargados de los procesos de contratación de la 

Entidad: 

a. El Titular de la Entidad que es la más alta autoridad ejecutiva, de 

conformidad con sus normas de organización, que ejerce las 

funciones previstas en la Ley y su reglamento para la 

aprobación, autorización y supervisión de los procesos de 

contratación de bienes, servicios y obras. 

b. El Área Usuaria que es la dependencia cuyas necesidades 

pretenden ser atendidas con determinada contratación o, que 

dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos 

formulados por otras dependencias, que colabora y participa en 

la planificación de las contrataciones, y realiza la verificación 

técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, 

previas a su conformidad. 
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c. El Órgano encargado de las contrataciones que es aquel órgano 

o unidad orgánica que realiza las actividades relativas a la 

gestión del abastecimiento al interior de una Entidad, incluida la 

gestión administrativa de los contratos. 

Adicionalmente, la Entidad puede conformar comités de 

selección, que son órganos colegiados encargados de 

seleccionar al proveedor que brinde los bienes, servicios u obras 

requeridos por el área usuaria a través de determinada 

contratación. Su composición y funciones se determinan en el 

reglamento. 

El Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la 

autoridad que la presente norma le otorga. No pueden ser objeto 

de delegación, la declaración de nulidad de oficio, las 

autorizaciones de prestaciones adicionales de obra, la 

aprobación de las contrataciones directas salvo aquellas que 

disponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la 

contratación, y los otros supuestos que se establezcan en el 

reglamento. 

El reglamento establece las acciones que las Entidades deben 

adoptar en su Reglamento de Organización y Funciones u otros 

instrumentos de organización y/o gestión. 

Ley de Contrataciones del Estado LEY Nº 30225 Tit.I-Cap.II-Art. 8 
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1.5.14. Plan Anual de Contrataciones 

 

El Plan Anual de Contrataciones debe prever las contrataciones de 

bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional 

de Apertura y el valor estimado de dichas contrataciones, con 

independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la 

presente Ley o no, y de la fuente de financiamiento. 

 

El Plan Anual de Contrataciones se publica en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 

  

  Ley de Contrataciones del Estado LEY Nº 30225 Tit.II-Cap.I-Art.15 

 

En el primer semestre del año fiscal en curso, 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 

necesarios, a ser convocados durante 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. En 

el caso de obras, las áreas usuarias remiten la descripción general 

de los proyectos a ejecutarse. 
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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. 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Tit.II -Art.5 

 

1.5.15. Ley: 

La Ley es una norma dictada por una autoridad pública que a todos 

ordena, prohíbe o permite, y a la cual todos deben obediencia. 

Quintero C. (Pág. 88, 1967) 

 

1.5.16. Reglamento 

El reglamento es toda disposición jurídica de carácter general y con 

valor subordinado a la Ley dictada por la Administración, en virtud 

de su competencia propia. Lo que significa que la norma 

reglamentaria, al estar sometida jerárquicamente a la Ley, aunque 

sea posterior no puede derogar o modificar el contenido de las 

normas con rango de Ley y, por el contrario, éstas tienen fuerza 

derogatoria sobre cualquier reglamento. 

 

Características del reglamento 
 

A diferencia de los actos administrativos, los reglamentos se 

integran en el ordenamiento jurídico y forman parte del mismo, 

ampliándolo. Como norma jurídica, no se agota por una sola 
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aplicación ni por otras muchas, sino que cuanto más se aplica más 

se refuerza su vigencia. No se consumen con su simple 

cumplimiento, sino que son susceptibles de una pluralidad 

indefinida de cumplimientos.  

García J, Girón E. (2012) 

 

1.5.17. Normativa 

La palabra normativa hace referencia a un conjunto de normas, 

reglas, o leyes; generalmente existen normativas es dentro de una 

organización. Una normativa es la agrupación de todas aquellas 

normas que son o pueden ser aplicables en una materia específica, 

teniendo en cuenta que una norma es un precepto jurídico o ley que 

regula la conducta de un individuo en una sociedad o espacio 

determinado, permitiendo así la regulación de ciertas actividades, 

las normas deben ser respetadas por todos aquellos sujetos hacia 

los cuales va dirigida, de lo contrario, es decir, el no cumplimiento 

de la norma acarrea consigo una sanción o pena que deberá ser 

cumplida por su infractor. 

General L. (2015) 

 

1.5.18. Eficiencia 

Eficiencia "significa utilización correcta de los recursos (medios de 

producción) disponibles. Puede definirse mediante la ecuación 
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E=P/R, donde P son los productos resultantes y R los recursos 

utilizados" 

Chiavenato I. (2012) 

 

1.5.19. Documentos de Gestión: 

Los documentos de gestión, vienen a ser aquellos documentos en 

los que se plasman todas las actividades de fortalecimiento y 

desarrollo Institucional, transparencia en la gestión, desarrollo 

económico local, servicios municipales, democratización de la 

gestión, desarrollo humano y promoción social entre otras. 

 

Los Principales Instrumentos de Gestión utilizados por una 

Municipalidad son: 

 

 Reglamento Interno del Consejo Municipal. 

 El Organigrama 

 Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

 El Manual de Organización y Funciones (MOF) 

 El Cuadro de Asignación de Personal (CAP) 

 El Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 

 El Presupuesto Nominativo de Personal (PNP) 

 El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 

 El Plan Operativo Institucional (POI) 

 El Plan Estratégico Institucional (PEI) 
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 EL Reglamento Interno de Control y Permanencia de Personal. 

Suller N. (2008) 

 

1.6. Hipótesis 

El eficiente cumplimiento de la ley de contrataciones del Estado Peruano 

permite mejorar los procesos de selección y contratación en la Municipalidad 

Provincial Sánchez Carrión – Huamachuco en el periodo 2015 – 2016. 

 

 Variable Independiente: Ley de Contrataciones del Estado Peruano. 

 Variable Dependiente   : La eficiencia. 
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2.1. MATERIAL DE ESTUDIO: 

2.1.1. POBLACIÓN: 

La población está conformada por el conjunto de elementos que a 

continuación se detalla: 

 

Población 1: 

Por 3 especialistas de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión en 

el tema de la Nueva Ley de Contrataciones; para evaluar la Variable 

Independiente. 

 

Población 2: 

Por el personal administrativo permanente de la Municipalidad 

Provincial Sánchez Carrión, para evaluar la Variable Dependiente y 

algunos ítems de la Variable Independiente. 

 

2.1.2. MUESTRA: 

Muestra 1: 

Por tratarse de una población pequeña, la muestra es igual a la 

población. 

 

Muestra 3 = Población 3 = 3 especialistas 

  

Muestra 2:  

Aplicando el muestreo aleatorio simple, se ha podido establecer 

mediante fórmula un tamaño de muestra de 200 trabajadores 

administrativos permanentes de la MPSC, según se indica. 
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Fórmula: 

  
        

(   )( )        
 

 

Dónde: 

n = Tamaño de muestra  

N = Población 

Z = Nivel de confiabilidad = 95% = 1.96 

p = Probabilidad favorable = 0.5 

q = Probabilidad desfavorable = 0.5 

E = Error = 10% = 0.10 

 

Reemplazando los valores, se obtiene: 

  
    (    )  (   ) (   )

(     )(   )  (    )  (   ) (   )
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2.2. MÉTODOS: 

2.2.1. Deductivo – Inductivo:  

Parte de lo general a lo particular; es decir se inició con la revisión del 

marco teórico (sobre las variables) pasando a estudiar los aspectos 

particulares en la institución en estudio. Luego, se formularon 

conclusiones que explican este caso particular. 

 

2.2.2. Analítico - Sintético:  

Las variables fueron descompuestas en componentes o indicadores, 

para calificarlos en forma detallada. Luego, se hicieron enunciados 

generales para demostrar la hipótesis y proponer conclusiones y 

recomendaciones.   

 

2.2.3. Estadístico:  

Se tomó decisiones sobre la población y muestra, recolección datos, 

procesamiento de información, obtención de resultados (cuantitativos - 

cualitativos), y contrastación de hipótesis. Se utilizó técnicas y 

herramientas estadísticas.  

 

2.2.4. Descriptivo:  

Este método se utilizó para describir la actual Ley de Contrataciones 

del Estado peruano y ver su evolución en el tiempo y la historia. 

 

2.2.5. Comparativo:  

Este método se utilizó para comparar y analizar a las antiguas leyes 

de contrataciones con el estado, y así poder analizar los pros y 

contras de la Nueva Ley de contrataciones.  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                     ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

 

JULISSA JOVANA VERA PAREDES  Página 48 
 

2.3. TECNICAS: 

2.3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Según la naturaleza de las variables, tanto dependiente como 

independiente, se utilizaron las técnicas e instrumentos que se indican 

en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 2.1 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 Entrevistas. 
La entrevista se aplica a los 

especialistas en la Nueva Ley de 

Contrataciones con el Estado Ley 

N° 30225, con el propósito de 

recolectar información sobre la 

aplicación de la Ley, evolución, 

cambios, etc.  

El uso de los datos recolectados 

determina la población general, 

para seleccionar una muestra. 

 

 Guía de entrevista 
La estructura de la entrevista 

realizada  a los especialistas en la 

Nueva Ley de Contrataciones con 

el Estado Ley N° 30225, se 

desarrolló con preguntas 

planeadas y organizadas 

anteriormente, basándose en 

conseguir datos cuantitativos, 

para obtener una población total 

que acostumbran a utilizar esta 

Ley. 

 

 Encuestas 

La encuesta  se aplica a  los 

trabajadores administrativos 

estables de la Municipalidad 

Provincial Sánchez Carrión.  

 

La encuesta que se aplica es 

 Cuestionario 
Se empleó una estructuración 

lógica, especificando las 

preguntas y respuestas en orden. 

Conteniendo un mensaje de 

presentación; datos generales, 

tiempos, nivel de conocimientos, 
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 Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

personal y se lleva a cabo dentro 

de la Institución Municipal.  

 

capacitaciones, relación entre 

personal, etc.  

Teniendo por completo las 

preguntas se prosiguió al proceso 

de validación que consiste en 

llevar a cabo la realización de la 

encuesta. 

 

 Navegación por Internet. 
Búsqueda de información sobre las 

variables de estudio. 

 Motores de búsqueda  
Se aplicó búsqueda en Google.  

 

 Observación directa  
La concurrencia del investigador a 

la Institución a estudiar. 

 Guía de observación  
 La estructura usada se relaciona con 

las variables de estudio. 

  

 Análisis documental 
Búsqueda de datos históricos 

sobre las variables de estudio. 

 Guía de revisión  
 Se utilizó esta técnica para obtener 

datos de las normas, libros, tesis, 

manuales, reglamentos, directivas, 

ordenes de compras,  ordenes de  

servicios y presupuestos 

relacionados con el tema. 
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2.3.2. Técnicas y procedimiento de análisis e interpretación de datos 

Las técnicas a ser empleadas en el análisis e interpretación de los 

datos son: 

 Tabulación (tablas de distribución de frecuencias) 

 Uso de gráficas circulares u otras adecuadas. 

 Esquema de correlación de variables (ad hoc). 

 

2.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Para contrastar la hipótesis se utilizó un diseño de Investigación No 

Experimental, el Diseño Descriptivo Transaccional (se refiere a un sólo 

momento en el tiempo) de tipo Correlacional (no causal) entre las dos 

variables de estudio. 

Este diseño sirvió para determinar si estas variables se relacionan entre sí en 

grado significativo (La Ley de Contrataciones con el Estado vs. Procesos de 

selección y contratación); luego se propuso mejoras en la variable 

independiente con miras a elevar el desempeño de la variable dependiente. 

Esquema:  

 

 

 

 

 

                         OX 

 

       M     R  

 

              OY         
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Dónde:  

M   =   Muestra 

OX = Observación de las variable Ley de Contrataciones del Estado Peruano 

OY =   Observación de la variable Procesos de Selección y contratación 

R   =    Relación que existe entre ambas variables. 

 

2.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

Se diseñó una encuesta constituida por 15 preguntas para aplicar a los  

Trabajadores de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión - Huamachuco. 

Así mismo una Guía de entrevista de 8 preguntas para aplicarlo a los 

especialistas en la Nueva Ley de Contrataciones con el Estado Peruano. 

 

CUADRO N° 2.2 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS 
INSTRUMENT

O  

LEY DE 
CONTRATA

CIONES 
DEL 

ESTADO 
PERUANO 

 
 

 General 
 Especifica 
 Clara 
 Imparcial 

Ley 

¿Qué opinión le merece la 
nueva Ley de Contrataciones 
del Estado Peruano Ley N° 
30225?  
 

ENTREVISTA 

 
 

 Ley 
 Aplicada 
 Imparcial 
 

Reglament

o 

¿Está Usted de acuerdo con 
todo lo que estipula la nueva 
Ley de Contrataciones del 
Estado Peruano Ley N° 
30225? ¿Por qué? 
 

ENTREVISTA 

 
 

 POI 
 PIA 
 Corto plazo 

 

Plan Anual 

de 

Contratacio

nes 

¿Considera usted, que existe 
una adecuada planificación 
de las contrataciones 
públicas en la Municipalidad 
Provincial Sánchez Carrión? 

ENTREVISTA 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                     ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

 

JULISSA JOVANA VERA PAREDES  Página 52 
 

 Fuente: Elaborado por el autor. 

 
 

 Coordinación 
 Organización 
 Dirección 

 

 

Planificaci

ón 

 

¿Cree usted, que existe una 
acertada dirección y 
organización de las 
contrataciones públicas en la 
Municipalidad Provincial 
Sánchez Carrión? ¿Por qué? 

 

ENTREVISTA 

 
 
 
 

 Conocimiento 
 Capacidad  
 Especialidad 
 Productividad 

 

Capacitaci

ón 

¿Considera usted, que en la 
Municipalidad Provincial 
Sánchez Carrión la Oficina de 
Logística, como órgano 
encargado de las 
contrataciones públicas; 
aplica correctamente la Ley, 
en la ejecución de los 
Procesos de Selección y 
Contratación? 

ENTREVISTA 

 
 
 
 Amical 
 Empatía 
 Hostil 

 

 

Clima 

laboral 

 

 

¿Puede usted indicar, si 
existe una correcta 
integración del personal, así 
como, un eficiente control y 
seguimiento de las 
contrataciones públicas en la 
Municipalidad Provincial 
Sánchez Carrión? 

 

ENTREVISTA 

 
 
 
 

 Obligatoria 
 Efectividad 
 Coadyuvante 
 
 

 

Ley, 

reglamento 

 

¿Considera usted, que la 
adecuada y correcta 
aplicación de La Ley de 
Contrataciones del Estado 
Peruano y su Reglamento, 
permitirá un eficiente 
cumplimiento en la 
ejecución de los Procesos de 
Selección y Contratación? 
 
 

ENTREVISTA 

 
 
 Estrategias 
 Tácticas 
 tecnología 
 

Estudio 

¿Considera usted, que se 
debe contribuir al estudio y 
dar a conocer, la nueva Ley 
de Contrataciones del Estado 
Peruano y su Reglamento? 

ENTREVISTA 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                     ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

 

JULISSA JOVANA VERA PAREDES  Página 53 
 

CUADRO N° 2.3. 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS 
INSTRUMENT

O  

PROCESOS 
DE 

SELECCIÓN 
Y 

CONTRATA
CIÓN 

 
 

 General 
 Especifica 
 Clara 
 Imparcial  

Normativid

ad 

¿Conoce usted, la normativa 
de la Ley de Contrataciones 
del Estado Peruano y su 
Reglamento? 

 

ENCUESTA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Nuevo 
 Cambios 
 Mejoras 
 

Reforma 

Si su respuesta es afirmativa, 
¿Cree usted, que deberían 
existir reformas en cuanto se 
refiere, a la Ley de 
Contrataciones del Estado 
Peruano y su Reglamento? 
 

ENCUESTA 

 
 
 
 

 Capacidad 
 Responsabilid

ad 
 Acciones 
 
 

 

Profesional

ismo 

 

¿Considera usted, que en la 
Municipalidad Provincial 
Sánchez Carrión la oficina de 
Logística, como órgano 
encargado de las 
contrataciones públicas; 
aplica correctamente la Ley, 
en la ejecución de los 
Procesos de Selección y 
Contratación? 

 

ENCUESTA 

 
 
 

 Coordinación 
 Organización 
 Planificación 
 Dirigir 

 

Capacidad 

 

¿Considera usted, que el 
personal que interviene en 
los Procesos de Selección y 
Contratación, en la 
Municipalidad Provincial 
Sánchez Carrión; se 
encuentra  debidamente 
capacitado para cumplir con 
sus funciones? 
 

ENCUESTA 

 
 
 
 

 Obligatoria 
 Efectividad 
 Coadyuvante 

Ley        

¿Considera usted, que la 
adecuada y correcta 
aplicación de La Ley de 
Contrataciones del Estado 
Peruano y su Reglamento, 
permitirá un eficiente 
cumplimiento en la 
ejecución de los Procesos de 
Selección y de Contratación? 

ENCUESTA 
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 Tiempos 
 Relación 
 Acciones 

 

 

 

Procesos 

 

 

¿Cree usted, que existe una 
estrecha relación, entre La 
Ley de Contrataciones del 
Estado Peruano, los Procesos 
de Selección y de 
Contratación, para la 
contratación de bienes, 
servicios y obras? 

 

ENCUESTA 

 
 

 Estrategias 
 Tácticas 
 tecnología 
 

Estudio 

¿Considera usted, que se 
debe contribuir al estudio y 
dar a conocer, la nueva Ley 
de Contrataciones del Estado 
Peruano y su Reglamento? 

ENCUESTA 

 
 
 Charlas 
 Ponencias 
 Materiales Capacidad

es 

¿Según las Directivas 
internas establecidas en la 
Municipalidad Provincial 
Sánchez Carrión;   el Área de 
Recursos Humanos, propicia 
el fortalecimiento de 
capacidades del recurso 
humano? 

ENCUESTA 

 
 Curso - taller 
 Diplomado 
 Seminario 
 Conferencia 

Tipo de 

capacitació

n 

Podría usted indicar, ¿Cuál 
es el tipo de capacitación 
que efectúa el Área de 
Recursos Humanos, de 
acuerdo a las técnicas 
educativas establecidas? 
 
 

ENCUESTA 

 
 Amical 
 Empatía 
 Hostil 

Clima 

laboral 

El Área de Recursos 
Humano, ¿Realiza trabajos 
de investigación, para 
determinar el clima laboral 
institucional de desempeño 
del personal?   
 

ENCUESTA 

 
 
 MOF 
 ROF 
 CAP 
 PAP 

Instrument
os de 

gestión 

Conoce usted, ¿Cuáles son 
los instrumentos de gestión 
como el MOF, ROF, 
Directivas y Manuales que 
existen en MPSC para el 
desarrollo de sus funciones? 
¿Cree Usted que el OSCE 

ENCUESTA 
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Fuente: Elaborado por el autor. 
 
 

cumple adecuadamente con 
la supervisión en lo que 
respecta a la aplicación de la 
nueva ley de contrataciones 
del Estado Peruano en la 
Municipalidad Provincial 
Sánchez Carrión? 
 

 
 
 
 
 Obras 
 Bienes 
 Servicios 
 

Gasto 
presupuest

al 

¿Considera Usted que la 
Nueva Ley de Contrataciones 
del Estado Peruano ha 
contribuido a mejorar de 
manera eficiente el gasto 
presupuestal de la 
Municipalidad Provincial 
Sánchez Carrión, en 
comparación a la Ley 
anterior? 
 

ENCUESTA 

 
 
 Personas 
 Empresas 
 Consorcios 
 

Proveedor
es 

¿Considera Usted que la 
implantación de la Nueva 
Ley de Contrataciones con el 
Estado Peruano ha influido 
de manera positiva en la 
responsabilidad de los 
proveedores? 
 

ENCUESTA 

 
 
 
 
 Disponibilidad 
 Activo 
 Conocimiento 
 

Capacidad 

¿Considera Usted que estaría 
capacitado para participar 
como actor en los procesos 
de selección y  contratación 
de la Municipalidad 
Provincial Sánchez Carrión, 
aplicando la Nueva Ley de 
Contrataciones con el Estado 
Peruano? 

 

ENCUESTA 
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CAPITULO III 
 

RESULTADOS 
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3.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Estos resultados han sido obtenidos en base a las encuestas aplicadas a los 

trabajadores administrativos permanentes de la Municipalidad Provincial 

Sánchez Carrión. (Ver Anexo N° 1).  

 
3.1.1. Resultados sobre la variable independiente y la variable  

dependiente 

CUADRO N° 3.1. 

1. ¿CONOCE USTED, LA NORMATIVA DE LA LEY DE 
CONTRATACIONES N° 30225 DEL ESTADO PERUANO Y SU 

REGLAMENTO? 

  

ALTERNATIVAS n % 

Si 48 73% 

No 18 27% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
Elaborado por el Autor 
 

GRÁFICO N° 3.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
Elaborado por el Autor 
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CUADRO N° 3.2. 

2. SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿CREE USTED, QUE 
DEBERÍAN EXISTIR REFORMAS EN CUANTO SE REFIERE, A LA 

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PERUANO Y SU 
REGLAMENTO? 

  

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente de acuerdo  21 32% 

De acuerdo  39 59% 

En desacuerdo  6 9% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 66 100% 

                      Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
                      Elaborado por el Autor 

 
GRÁFICO N° 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
Elaborado por el Autor 

 

Interpretación:  
Según la calificación de los trabajadores, el 59% y el 32% de ellos está “De 

acuerdo” y “Totalmente de acuerdo” respectivamente, en que deberían existir 

reformas de la Ley de Contrataciones del Estado Peruano y su Reglamento. 
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CUADRO N° 3.3. 

3. ¿CONSIDERA USTED, QUE EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
SÁNCHEZ CARRIÓN LA OFICINA DE LOGÍSTICA, COMO ÓRGANO 

ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS; APLICA 
CORRECTAMENTE LA LEY, EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS 

DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN? 

  

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente de acuerdo  5 8% 

De acuerdo  26 39% 

En desacuerdo  34 52% 

Totalmente en desacuerdo  1 1% 

TOTAL 66 100% 

             Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
             Elaborado por el Autor 
 

GRÁFICO N° 3.3. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
              Elaborado por el Autor 
 

Interpretación: 
Según los resultados, más de la mitad de los trabajadores (52%), consideran 

como “En  desacuerdo” la aplicación correcta de la Ley, en la ejecución de los 

Procesos de Selección y Contratación por la oficina de Logística de la 

Municipalidad Provincial Sánchez Carrión. 
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CUADRO N° 3.4. 

4. ¿CONSIDERA USTED, QUE EL PERSONAL QUE INTERVIENE EN 
LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN, EN LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN; SE ENCUENTRA  
DEBIDAMENTE CAPACITADO PARA CUMPLIR CON SUS 

FUNCIONES? 

  

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente de acuerdo  9 14% 

De acuerdo  25 38% 

En desacuerdo  32 48% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 66 100% 

             Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
             Elaborado por el Autor 

 

GRÁFICO N° 3.4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
            Elaborado por el Autor 

 

Interpretación: 
Por los resultados obtenidos, se puede ver que el 48% y el 38% de los 

trabajadores califican como “En desacuerdo” y “De acuerdo”  respectivamente la 

capacitación que tiene el personal que interviene en los Procesos de Selección y 

Contratación, lo que indica que solo algunos están debidamente capacitados. 

14% 

38% 

48% 

0% 

PERSONAL DE LA MPSC CAPACITADO PARA CUMPLIR CON 
SUS FUNCIONES 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                     ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

 

JULISSA JOVANA VERA PAREDES  Página 61 
 

CUADRO N° 3.5. 

5. ¿CONSIDERA USTED, QUE LA ADECUADA Y CORRECTA 
APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 

PERUANO Y SU REGLAMENTO, PERMITIRÁ UN EFICIENTE 
CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE 

SELECCIÓN Y DE CONTRATACIÓN? 

  

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente de acuerdo  36 55% 

De acuerdo  30 45% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 66 100% 

              Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
              Elaborado por el Autor 

 
GRÁFICO N° 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
              Elaborado por el Autor 

 

Interpretación: 
El grafico N° 3.5 muestra que el 100% de los Trabajadores encuestados 

consideran estar “De acuerdo y Totalmente de acuerdo” en que la adecuada y 

correcta aplicación de La Ley de Contrataciones del Estado, permitirá un eficiente 

cumplimiento en la ejecución de los Procesos de Selección y de Contratación 

55% 

45% 

0% 0% 

ADECUADA Y CORRECTA APLICACIÓN DE LA LEY DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO PERUANO 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                     ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

 

JULISSA JOVANA VERA PAREDES  Página 62 
 

CUADRO N° 3.6. 

6. ¿CREE USTED, QUE EXISTE UNA ESTRECHA RELACIÓN, ENTRE 
LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PERUANO, LOS 
PROCESOS DE SELECCIÓN Y DE CONTRATACIÓN, PARA LA 

CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS? 

  

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente de acuerdo  23 35% 

De acuerdo  43 65% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 66 100% 

                Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
                Elaborado por el Autor 

 
GRÁFICO N° 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
              Elaborado por el Autor 
 

Interpretación: 
En los resultados de la encuesta aplicada, el 65% y el 35% de los trabajadores 

manifiestan estar “De acuerdo y totalmente de acuerdo”, en la existencia de una 

estrecha relación entre la ley de contrataciones y los procesos de selección y 

contratación para la contratación de bienes, servicios y obras. 
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CUADRO N° 3.7. 

7. ¿CONSIDERA USTED, QUE SE DEBE CONTRIBUIR AL ESTUDIO Y 
DAR A CONOCER, LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES DEL 

ESTADO PERUANO Y SU REGLAMENTO? 

  

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente de acuerdo  58 88% 

De acuerdo  8 12% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 66 100% 

                  Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
                  Elaborado por el Autor 

 
GRÁFICO N° 3.7. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
              Elaborado por el Autor 
 

Interpretación: 
Por los resultados obtenidos en el grafico N° 3.7, se puede afirmar que el 100% de 

los trabajadores, están “de acuerdo o totalmente de acuerdo” en contribuir al 

estudio y dar a conocer, la nueva Ley de Contrataciones del Estado Peruano y su 

Reglamento. 
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CUADRO N° 3.8. 

8. ¿SEGÚN LAS DIRECTIVAS INTERNAS ESTABLECIDAS EN LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN;   EL ÁREA DE 

RECURSOS HUMANOS, PROPICIA EL FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO? 

  

ALTERNATIVAS n % 

Siempre 3 4% 

Casi siempre 7 11% 

Casi nunca 43 65% 

Nunca 13 20% 

TOTAL 66 100% 

                Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
                Elaborado por el Autor 

 
GRÁFICO N° 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
                 Elaborado por el Autor 
 

Interpretación: 
Se puede observar que, el mayor porcentaje de trabajadores (65%) considera que 

“Casi nunca” el área de Recursos Humanos propicia el fortalecimiento de las 

capacidades del recurso humano, mientras que el 20% indica que nunca se 

propicia tal fortalecimiento.  
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CUADRO N° 3.9. 

9. PODRÍA USTED INDICAR, ¿CUÁL ES EL TIPO DE 
CAPACITACIÓN QUE EFECTÚA EL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS, DE ACUERDO A LAS TÉCNICAS EDUCATIVAS 
ESTABLECIDAS? 

  

ALTERNATIVAS n % 

Curso - taller 41 62% 

Seminario 11 17% 

Conferencia 6 9% 

Ninguno 8 12% 

TOTAL 66 100% 

                Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
                Elaborado por el Autor 

 
GRÁFICO N° 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
              Elaborado por el Autor 
 

Interpretación: 
Según la calificación de los trabajadores, el tipo de capacitación que efectúa el 

área de recursos humanos es: curso – taller y seminario, con 62% y 17%, 

respectivamente. Mientras que un 12% de los trabajadores manifiesta que no se 

les brinda ningún tipo de capacitación. 
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CUADRO N° 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
              Elaborado por el Autor 

 
GRÁFICO N° 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
             Elaborado por el Autor 

 

Interpretación: 
El grafico N° 3.10 muestra que el 83% de los trabajadores encuestados 

consideran que “Nunca o casi nunca” el área de recursos humanos investiga 

acerca del clima laboral institucional que pueda existir en la Municipalidad 

Provincial Sánchez Carrión. 

10. EL ÁREA DE RECURSOS HUMANO, ¿REALIZA TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN, PARA DETERMINAR EL CLIMA LABORAL 

INSTITUCIONAL DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL?   

  

ALTERNATIVAS n % 

Siempre 5 8% 

Casi  siempre 6 9% 

Casi nunca 27 41% 

Nunca 28 42% 

TOTAL 66 100% 
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CUADRO N° 3.11. 

11. CONOCE USTED, ¿CUÁLES SON LOS INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN COMO EL MOF, ROF, DIRECTIVAS Y MANUALES QUE 

EXISTEN EN MPSC PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES? 

  

ALTERNATIVAS n % 

Todo 10 15% 

Casi todo 32 49% 

Casi nada 24 36% 

Nada 0 0% 

TOTAL 66 100% 

             Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
             Elaborado por el Autor 

 
GRÁFICO N° 3.11. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
               Elaborado por el Autor 
 

Interpretación: 
El grafico N° 3.11 nos muestra que el 49% de trabajadores conoce “casi todos” los 

documentos de gestión, mientras que el 36% de los trabajadores conoce “Casi 

nada” de los documentos de gestión que existen en la Municipalidad Provincial 

Sánchez Carrión. 
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CUADRO N° 3.12. 

12. ¿CREE USTED QUE EL OSCE CUMPLE ADECUADAMENTE CON 
LA SUPERVISIÓN EN LO QUE RESPECTA A LA APLICACIÓN DE LA 
NUEVA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PERUANO EN LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN? 

  

ALTERNATIVAS n % 

Siempre 8 12% 

Casi  siempre 26 39% 

Casi nunca 29 44% 

Nunca 3 5% 

TOTAL 66 100% 

             Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
             Elaborado por el Autor 

 
GRÁFICO N° 3.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
              Elaborado por el Autor 
 

Interpretación: 
Por lo que podemos observar en el grafico N° 3.12, se puede demostrar que el 

44% de los trabajadores considera que “Casi nunca” el OSCE cumple con la 

supervisión en la aplicación de la nueva ley de contrataciones del Estado en la 

Municipalidad Provincial Sánchez Carrión. 
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CUADRO N° 3.13. 

13. ¿CONSIDERA USTED QUE LA NUEVA LEY DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO PERUANO HA CONTRIBUIDO A 
MEJORAR DE MANERA EFICIENTE EL GASTO PRESUPUESTAL DE 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN, EN 
COMPARACIÓN A LA LEY ANTERIOR? 

  

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente de acuerdo  9 14% 

De acuerdo  53 80% 

En desacuerdo  4 6% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 66 100% 

              Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
               Elaborado por el Autor 

 
GRÁFICO N° 3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
               Elaborado por el Autor 
 

Interpretación: 
En los resultados de la encuesta aplicada, podemos ver que el 80% de los 

trabajadores están  “De acuerdo”, que la Nueva Ley de Contrataciones del Estado 

ha contribuido a mejorar de manera eficiente el gasto presupuestal ya que todo 

movimiento se hace en miras a los objetivos planteados. 
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CUADRO N° 3.14. 

14. ¿CONSIDERA USTED QUE LA IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA 
LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO PERUANO HA 

INFLUIDO DE MANERA POSITIVA EN LA RESPONSABILIDAD DE 
LOS PROVEEDORES? 

  

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente de acuerdo  19 29% 

De acuerdo  41 62% 

En desacuerdo  6 9% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 66 100% 

                 Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
                 Elaborado por el Autor 

 
GRÁFICO N° 3.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
                Elaborado por el Autor 
 

Interpretación: 
Por los resultados obtenidos en el grafico N° 3.14, podemos decir que el 62% de 

los trabajadores, considera como “De acuerdo” la influencia que tiene de la nueva 

ley de contrataciones del Estado peruano en la responsabilidad de los 

proveedores. 
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CUADRO N° 3.15. 

15. ¿CONSIDERA USTED QUE ESTARÍA CAPACITADO PARA 
PARTICIPAR COMO ACTOR EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y  
CONTRATACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ 

CARRIÓN, APLICANDO LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES CON 
EL ESTADO PERUANO? 

  

ALTERNATIVAS n % 

Totalmente de acuerdo  3 5% 

De acuerdo  26 39% 

En desacuerdo  35 53% 

Totalmente en desacuerdo  2 3% 

TOTAL 66 100% 

              Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
               Elaborado por el Autor 

 
GRÁFICO N° 3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Encuesta, Setiembre 2016 
                Elaborado por el Autor 
 

Interpretación: 
Según podemos observar en los resultados de la encuesta, la mitad de los 

trabajadores (53%), considera estar en “En desacuerdo” con la posibilidad de 

participar como actor en los procesos de selección y  contratación en la 

Municipalidad Provincial Sánchez Carrión por falta de capacitación. 
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3.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

Estos resultados han sido obtenidos en base a las entrevistas aplicadas a los 

3 especialistas de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, en la Ley de 

Contrataciones con el Estado peruano,  (Ver Anexo N° 2).  

 
3.2.1. Resultados sobre la variable independiente y la variable  

dependiente 
 
ENTREVISTADO N° 01 

 ¿Qué opinión le merece la nueva Ley de Contrataciones del 

Estado Peruano Ley N° 30225?  

Es una Ley que permite flexibilizar las compras públicas al darle 

mayor facultad a la Sub Gerencia de Logística como encargada de 

las contrataciones de bienes y servicios, así como la 

responsabilidad al área usuaria para saber elaborar sus 

requerimientos. 

 

 ¿Está Usted de acuerdo con todo lo que estipula la nueva Ley 

de Contrataciones del Estado Peruano Ley N° 30225? ¿Por 

qué? 

A los meses de su implementación, se darán cuenta de algunas 

falencias que deben ir superándose con directivas nacionales, por 

lo que con el paso del tiempo y su aplicación irán saliendo nuevas 

propuestas de modificaciones. 
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 ¿Considera usted, que existe una adecuada planificación de 

las contrataciones públicas en la Municipalidad Provincial 

Sánchez Carrión? 

La planificación en el sentido estricto de su aplicación, es una gran 

debilidad en los Gobiernos Locales del País, de esta realidad no 

escapa la Municipalidad, es por eso que a partir de la nueva Ley se 

obliga a todo el aparato administrativo a planificar sus acciones. 

 

 ¿Cree usted, que existe una acertada dirección y organización 

de las contrataciones públicas en la Municipalidad Provincial 

Sánchez Carrión? ¿Por qué?                                              

Si existe una adecuada dirección y organización, porque cada  

semestre se evalúa el avance del PAC y se informara a Alta 

Dirección para ser correcciones en caso de algunos 

inconvenientes.  

 

 ¿Considera usted, que en la Municipalidad Provincial Sánchez 

Carrión la Oficina de Logística, como órgano encargado de las 

contrataciones públicas; aplica correctamente la Ley, en la 

ejecución de los Procesos de Selección y Contratación? ¿Por 

qué? 

Se aplica correctamente la normatividad en las contrataciones 

públicas, es el marco normativo para todos los procedimientos de 

selección. 
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 ¿Puede usted indicar, si existe una correcta integración del 

personal, así como, un eficiente control y seguimiento de las 

contrataciones públicas en la Municipalidad Provincial 

Sánchez Carrión? 

Si existe una permanente coordinación entre la sub Gerencia de 

Logística y las Gerencias involucradas para los procedimientos de 

selección y su seguimiento, hasta la firma del contrato. 

 

 ¿Considera usted, que la adecuada y correcta aplicación de La 

Ley de Contrataciones del Estado Peruano y su Reglamento, 

permitirá un eficiente cumplimiento en la ejecución de los 

Procesos de Selección y Contratación?¿Por qué? 

Estamos obligados a su correcta aplicación de la Normativa en 

contrataciones, de lo contrario estamos sujetos a sanción por su 

incumplimiento. 

 

 ¿Considera usted, que se debe contribuir al estudio y dar a 

conocer, la nueva Ley de Contrataciones del Estado Peruano y 

su Reglamento? 

Más que estudio, la práctica en su aplicación aun dará mayores 

luces para mejorar la normatividad que tiene más virtudes que 

defectos. 
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ENTREVISTADO N° 02 

 ¿Qué opinión le merece la nueva Ley de Contrataciones del 

Estado Peruano Ley N° 30225?  

En mi opinión la nueva ley de contrataciones con el estado es muy 

buena por cuanto se han simplificado algunos procesos de 

selección. 

 

 ¿Está Usted de acuerdo con todo lo que estipula la nueva Ley 

de Contrataciones del Estado Peruano Ley N° 30225? ¿Por 

qué? 

A mi parecer no estaría de acuerdo, porque aun con los cambios 

que se ha ocasionado existen todavía algunas trabas. 

 

 ¿Considera usted, que existe una adecuada planificación de 

las contrataciones públicas en la Municipalidad Provincial 

Sánchez Carrión? 

A mi criterio si existe una adecuada planificación de las 

contrataciones, por cuanto se cuenta con un PAC anual y objetivos 

definidos. 

 

 ¿Cree usted, que existe una acertada dirección y organización 

de las contrataciones públicas en la Municipalidad Provincial 

Sánchez Carrión? ¿Por qué?                                              
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En mi apreciación si existe una acertada dirección y organización 

de las contrataciones, por cuanto se está respetando la ley de 

contrataciones del estado y sus reglamentos. 

 

 ¿Considera usted, que en la Municipalidad Provincial Sánchez 

Carrión la Oficina de Logística, como órgano encargado de las 

contrataciones públicas; aplica correctamente la Ley, en la 

ejecución de los Procesos de Selección y Contratación? 

En mi opinión la oficina de logística en su mayoría si aplica 

correctamente la ley de contrataciones, ya que tiene que cumplir 

con lo previsto en el PAC. 

 

 ¿Puede usted indicar, si existe una correcta integración del 

personal, así como, un eficiente control y seguimiento de las 

contrataciones públicas en la Municipalidad Provincial 

Sánchez Carrión? 

A mi parecer si, por cuanto se está cumpliendo con la ley 

realizándose una evaluación del PAC de acuerdo a sus plazos 

previstos. 

 

 ¿Considera usted, que la adecuada y correcta aplicación de La 

Ley de Contrataciones del Estado Peruano y su Reglamento, 

permitirá un eficiente cumplimiento en la ejecución de los 

Procesos de Selección y Contratación?¿Por qué? 
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En mi criterio considero que si, por cuanto la ley de contrataciones 

con el estado establece un orden y un procedimiento pre 

establecido. 

 

 ¿Considera usted, que se debe contribuir al estudio y dar a 

conocer, la nueva Ley de Contrataciones del Estado Peruano y 

su Reglamento? 

Por supuesto que sí, ya que es de obligatorio cumplimiento y así 

mismo se contribuirá para que se aplique correctamente.   

 

ENTREVISTADO N° 03 

 ¿Qué opinión le merece la nueva Ley de Contrataciones del 

Estado Peruano Ley N° 30225?  

La Nueva Ley, se presenta muy vulnerable a las diversas formas 

de procedimientos de contratación. 

 

 ¿Está Usted de acuerdo con todo lo que estipula la nueva Ley 

de Contrataciones del Estado Peruano Ley N° 30225? ¿Por 

qué? 

No, porque deja abierta ciertas decisiones de las contrataciones en 

la parte que dispone se deje a discreción del que contrata 
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 ¿Considera usted, que existe una adecuada planificación de 

las contrataciones públicas en la Municipalidad Provincial 

Sánchez Carrión? 

No, existe una adecuada planificación, debido a que el Plan anual 

de contrataciones sufre muchas modificaciones durante el año. 

 

 ¿Cree usted, que existe una acertada dirección y organización 

de las contrataciones públicas en la Municipalidad Provincial 

Sánchez Carrión? ¿Por qué?                                              

No, porque el personal o comité de las contrataciones muchas 

veces abandona su responsabilidad como integrante del comité y 

no son sancionados para corregir estos hechos. 

 

 ¿Considera usted, que en la Municipalidad Provincial Sánchez 

Carrión la Oficina de Logística, como órgano encargado de las 

contrataciones públicas; aplica correctamente la Ley, en la 

ejecución de los Procesos de Selección y Contratación? 

No, porque se le deriva la responsabilidad de la ejecución de los 

procedimientos de selección al comité, desde actos preparatorios 

hasta la buena pro, dejando a logística la ejecución del contrato. 

 

 ¿Puede usted indicar, si existe una correcta integración del 

personal, así como, un eficiente control y seguimiento de las 
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contrataciones públicas en la Municipalidad Provincial 

Sánchez Carrión? 

No existe una integración del personal de logística, debido a que 

sus funciones están separadas y se le informa al sub gerente de 

logística muchas veces de manera verbal, como consecuencia no 

hay un eficiente control a las contrataciones públicas. 

 

 ¿Considera usted, que la adecuada y correcta aplicación de La 

Ley de Contrataciones del Estado Peruano y su Reglamento, 

permitirá un eficiente cumplimiento en la ejecución de los 

Procesos de Selección y Contratación?¿Por qué? 

No, porque deja muchas decisiones a criterio del comité de 

procedimientos de selección, otro que los que están en logística no 

se han certificado por lo legal. 

 

 ¿Considera usted, que se debe contribuir al estudio y dar a 

conocer, la nueva Ley de Contrataciones del Estado Peruano y 

su Reglamento? 

Si, debe de tenerse presente en la diferencia de la aplicación a 

bienes, servicios y obras. Para tener en cuenta los diversos 

cambios establecidos. 
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CAPITULO IV 
 

DISCUSIÓN 
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1. De acuerdo a los  resultados obtenidos en el desarrollo del presente Trabajo de 

Investigación y del análisis realizado a los principales instrumentos de gestión y 

al marco legal vigente de contrataciones públicas con el Estado, se puede decir 

que la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión muestra que hay deficiencias, 

limitaciones, errores en los procesos de planeación, organización, dirección, 

control e integración de personal que engloba básicamente la carencia de 

instrumentos de gestión, lo que no permite observar que no se aplican 

estándares en el desempeño de la ejecución de los procesos de selección y 

contratación. 

 

2. El presente trabajo de investigación y estudio ayudará a mejorar el nivel y 

calidad de las contrataciones  de bienes, servicios y obras públicas, en la 

Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, fundamentalmente en la parte 

administrativa, lo que evitara retrasos en la ejecución de los procesos, 

minimizar errores al cotizar los precios de materiales y equipo, minimizar 

errores al revisar en forma objetiva el expediente técnico, así como, una 

adecuada verificación de los documentos contractuales. 

 

3. Dentro de los procesos administrativos, fundamentalmente se debe implantar 

la aplicación de una filosofía de integración de los sistemas, que se coordine   

con abastecimientos, porque ya ha quedado demostrado que el exceso de 

sobre regularización nos está llevando al fracaso en la gestión administrativa 

de las contrataciones. 
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4. Hay que  tener en cuenta y considerar en las contrataciones públicas el 

problema neurálgico de la corrupción o direccionamiento que hay en ese caso, 

por ejemplo, el caso Odrebech así como otros casos como la Municipalidad 

Provincial de Lambayeque.  

 

5. De acuerdo a lo analizado y evaluado a través de esta tesis, se demuestra que 

la principal causa que impide una correcta aplicación de la normatividad en 

contrataciones públicas y el mayor gasto en las mismas, se debe a la mala 

gestión administrativa del área de contrataciones de la entidad estudiada.  

 

6. Entonces al estar estos instrumentos contaminados, la consecuencia es que 

estos influyan en el nivel y calidad del proceso de selección, teniendo como 

resultado mayores gastos incurridos, mayores plazos de ejecución y también 

otros problemas que no pueden dejar de comentarse, como es el 

direccionamiento de procesos. 

 

7. El funcionario público de Contrataciones del Estado Peruano, es el actor 

principal y responsable del buen gasto público y es también sujeto propenso o 

predispuesto a caer en los negocios ilícitos que propongan algunos 

proveedores y una forma de alejarlo de la tentación a lo ilegal o inmoral, es 

incentivarlo a que denuncie, teniendo protección a las represalias, otorgándole 

por sus denuncias, premios pecuniarios a costa de multas que se puedan 

aplicar a los proveedores. 
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Finalmente, luego del estudio realizado se llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. Se observa que actualmente, existe una inadecuada aplicación de la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, situación que influye 

desfavorablemente en la ejecución de los diferentes tipos de procesos de 

selección y sistemas de contratación de bienes, servicios y obras de la 

Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, debido a que se realiza en forma 

deficiente.  

 

2. Se concluye que todo proceso de selección y sistema de contratación 

regulado por la normativa de contrataciones del Estado, se encuentran 

estrechamente relacionados, porque se desarrollan en determinadas  etapas, 

los mismos que pueden agruparse en tres fases: i) Fase de Programación y 

actos preparatorios; ii) Fase de Selección; y, iii) Fase de Ejecución 

Contractual. 

 

3. Se aprecia que la ejecución de los diferentes tipos de procesos de selección y 

sistemas de contratación de bienes, servicios y obras, influyen 

desfavorablemente en la gestión administrativa de la Municipalidad Provincial 

de Sánchez Carrión, debido a que la capacitación que realiza la entidad sobre 

la Ley de Contrataciones del Estado es poco satisfactoria; asimismo, la 

calificación de propuestas para el proceso de selección es poco objetiva y los 

integrantes de los comités especiales, no tienen suficiente conocimiento sobre 

la indicada norma. 
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4. La Planificación de las contrataciones públicas en la Municipalidad Provincial 

Sánchez Carrión, es deficiente, debido a las carencias en la implementación y 

ejecución de 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. 

 

5. No existe una adecuada Dirección de las contrataciones públicas en la 

Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión,  porque no hay un apropiado 

sistema de comunicación, deficiente motivación al personal, no se evalúa al 

personal en forma objetiva, existiendo el elemento subjetivo en la gestión de 

algunos funcionarios. 

 

6. El proceso de contrataciones de bienes, servicios u obras públicas en la 

entidad en estudio, si están organizadas en forma adecuada, es decir, cuentan 

con la estructura orgánica, el organigrama y el manual de organización y 

funciones; sin embargo, el análisis y descripción de puestos no está 

actualizado y en algunos casos no tiene el documento de especificaciones y 

requisitos, para saber que tareas específicas se requieren y cuáles son las 

exigencias para cubrir los puestos de trabajo. 
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Lo que ocasiona interferencia de funciones, o no desarrollan funciones 

específicas las personas idóneas delegándose a personal que no desempeña 

en forma eficaz el trabajo de las contrataciones de bienes, servicios u obras, 

así mismo los funcionarios y servidores de la entidad estudiada, no conocen al 

100% los instrumentos de gestión que deben aplicar, por tanto desconocen 

que funciones deben realizar. 

 

7. La integración del personal de las contrataciones públicas de la Municipalidad 

Provincial de Sánchez Carrión, no ha mejorado su nivel y calidad, porque la 

oficina responsable de recursos humanos, no coordina en forma adecuada 

con el área de contrataciones (Oficina de Logística) y su labor no permite que 

el personal eleve su desempeño laboral, con su gestión ineficaz y deficiente 

en los procesos de capacitación, evaluación del desempeño y desarrollo 

organizacional. Al no tener un buen clima laboral se genera conflictos y sus 

resultados repercuten en las contrataciones públicas. 

 

8. No existe un adecuado control y seguimiento de las contrataciones públicas en 

la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, debido a que al tener una 

planificación cambiante no hay estándares de control, no hay adecuados 

mecanismos de control previo y concurrente, que permita una gestión de los 

bienes, servicios u obras con criterio gerencial, es decir, la gestión de los 

procesos de control es reactiva y cortoplacista. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                     ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

 

JULISSA JOVANA VERA PAREDES  Página 88 
 

También la mentalidad cortoplacista y revanchista de las áreas de control se 

reflejan en los excesivos informes de control posterior, donde no proponen una 

solución a los problemas encontrados, sólo se limitan a encontrar 

responsabilidad administrativa, civil y penal en los funcionarios y servidores, 

cuando deberían aplicar el control previo y concurrente para que no exista una 

deficiente gestión de las compras. 
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RECOMENDACIONES 
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A través de esta tesis se recomienda a la entidad estudiada, Municipalidad 

Provincial Sánchez Carrión, así como a todas las entidades públicas a nivel 

nacional, lo siguiente: 

1. Proponer, coordinar y gestionar ante el Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado - OSCE, como entidad encargada de velar porque 

se cumplan las normas en las contrataciones públicas del Estado; la correcta 

difusión, promoción y capacitación para el cumplimiento de la presente Ley y 

su Reglamento, para su adecuada aplicación. 

 

2. Se debe poner en práctica sistemas modernos de administración privada en la 

administración pública; a través de manuales, capacitación, creación de 

software de abastecimiento, que permita la interrelación e integración de los 

procesos y sistemas de contratación pública, para que el órgano encargado de 

las contrataciones, sea eficiente y eficaz. 

 

3. Evaluar permanentemente el talento humano de manera que se pueda asignar 

al personal idóneo en el puesto adecuado y que contribuyan con su trabajo 

para lograr los objetivos que se propone el área de contrataciones de bienes, 

servicios u obras. Así mismo, mantener un porcentaje de trabajadores del área 

de logística que sean permanentes e incentivarlos con  capacitación 

permanente por la misma Institución.  
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4. Capacitar a los funcionarios, personal ejecutivo y operativo de contrataciones 

públicas sobre planeación estratégica, planeación operativa o cualquier otra 

filosofía sobre gestión pública moderna, que permitan planificar en forma 

estratégica y operativa, con el uso de indicadores de gestión y perspectiva del 

usuario. 

 

5. Aplicar una adecuada Dirección de las contrataciones públicas, en la 

Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, con un adecuado sistema de 

comunicación, una eficiente motivación del personal, con un liderazgo con 

responsabilidad social, evaluando al personal en forma objetiva y excluyendo 

toda subjetividad, que permita el beneficio de la entidad pública estudiada, en 

materia de Contrataciones del Estado. 

 

6. Aplicar reingeniería en la entidad estudiada, así como en las entidades 

públicas, reorganizar y reestructurar el área orgánica de contrataciones 

públicas, con la finalidad de ordenar la distribución de puestos las cuales 

ayuden a mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad en sus labores 

administrativas. 

 

7. Integrar en la cultura organizacional, los mecanismos objetivos y tangibles en 

la lucha contra la corrupción, que se detectan en las contrataciones públicas, 

de manera que la mejora de la gestión administrativa debe ir de la mano con la 

ética y moral en el accionar administrativo. 
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8. Usar y aplicar el gobierno electrónico, como sistemas informáticos, páginas 

web, auditoria administrativa y contable para las acciones de control previo, 

concurrente y posterior de las contrataciones de bienes, servicios u obras 

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

relacionadas a las contrataciones públicas que se va a controlar. 
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ANEXO N° 01 

Formato aplicado para encuestar a trabajadores de la Municipalidad Provincial 

referente a la vigencia de la nueva ley de contrataciones del estado 
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ANEXO N° 02 

Formato aplicado para entrevistar a servidores de la Municipalidad Provincial 

referente a la vigencia de la nueva ley de contrataciones del estado 
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