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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre los 

procesos de contrataciones del estado menores o iguales a 8 UIT y la gestión 

administrativa en el Ministerio Público, lima 2020. Esta investigación fue de enfoque 

cuantitativo tipo básica de nivel correlacional, el diseño fue no experimental de corte 

transversal. La población objeto de estudio estuvo conformada por 80 funcionarios 

públicos del área de logística. Se trabajo con una muestra de un total de 15 funcionarios 

públicos de la entidad. La técnica utilizada fue la encuesta. El instrumento utilizado fue el 

cuestionario, el cual obtuvo un alfa de Cronbach de 0.82, lo cual significa una alta 

confiabilidad estadística y una validación del contenido por parte de los expertos.   

De manera general, se concluye que existe una relación positiva entre los procesos de 

contrataciones del estado menores o iguales a 8UIT y la gestión administrativa; es decir, 

cuando los procesos de contratación del estado menores o iguales a 8UIT es óptimo en sus 

procesos la gestión administrativa se ve fortalecida en sus operaciones, el coeficiente es 

significativo estadístico al 0.05, además la magnitud del coeficiente es alto (0,764), 

denotando una fuerte relación positiva , quedando confirmado con la significancia 

estadística. 

Palabras clave: contrataciones del estado, gestión administrativa, requerimiento y 

planificación. 
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ABSTRACT 

The general objective of this research was to determine the relationship between state 

hiring processes less than or equal to 8 UIT and administrative management in the Public 

Prosecutor's Office, Lima 2020. This research was of a basic quantitative approach of 

correlational level, the design was non-experimental of cross-sectional nature. The 

population under study was made up of 80 public officials from the logistics area. We 

worked with a sample of 15 public officials of the entity. The technique used was the 

survey. The instrument used was the questionnaire, which obtained a Cronbach's alpha of 

0.82, which means a high statistical reliability and a validation of the content by the 

experts.   

In general, it is concluded that there is a positive relationship between state hiring 

processes less than or equal to 8UIT and administrative management; that is, when state 

hiring processes less than or equal to 8UIT are optimal in their processes, administrative 

management is strengthened in its operations, the coefficient is statistically significant at 

0.05, in addition the magnitude of the coefficient is high (0.764), denoting a strong positive 

relationship, being confirmed with the statistical significance. 

Keywords: government contracts, administrative management, requirement and planning. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática  

Las compras y contrataciones es una de más mayores actividades de gastos 

gubernamental y se estima que representa entre el 10% y 15% del producto interno 

(PBI) mundial (Pimenta, 2015). La contratación pública constituya la contratación de 

todo tipo de productos desde lo más básico hasta la tecnología más alta esta 

contratación orientada al bienestar de la población o para un buen funcionamiento que 

emplea a entidad pública, la contratación pública se destina el 13% al 20% del PBI 

(Producto Bruto Interno) para país industrializados. Orientado a otros países el 

porcentaje es aún mayor por ejemplo el 35% en Sudáfrica, el 43% en la India, el 47% 

en Brasil, 52% en Ghana, esta contratación pública es sostenible en muchos países y 

ayuda al desarrollo del país, y la generación de trabajo (Tolosa, Zurbano Irizar, & 

Martínez Tola, 2017). El empleado público que participan en los procesos de 

contrataciones públicas y en la producción de estas gestiones, está expuesto a los 

delitos de negociación incompatible tiene innecesariamente diferentes ámbitos de 

aplicación, porque muy bien el legislador peruano hubiera optado por incorporar, 

excluyentemente, cualquiera de estos tipos penales, como lo han hecho España, 

Argentina y Colombia. Pero dada nuestra realidad legislativa corresponde trabajar 

sobre ella. Para el funcionario público que indebidamente se interesa en los contratos 

del Estado, en el ámbito de los concursos públicos o procesos de selección o en las 

tratativas previas al contrato. Mientras que el delito de ‘colusión desleal’ es aplicable 

inmediatamente después del ámbito de aplicación de la ‘negociación incompatible, 

desde que el funcionario público ya tiene la posibilidad de contratar y/u otorgada que 

fuera la buena pro al interesado, luego del concurso público o proceso de selección de 
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las contrataciones de bienes o servicios (Chero, Chero, & Cardenas, 2014).   El estudio 

de las leyes en contrataciones del estado inicio en los años 1977 y a lo largo de los años 

se viene desarrollando nuevas leyes de contrataciones y sus modificaciones, para con 

los procesos de adquisición de bienes   y servicios, siendo esto desde un inicio una 

constante ya que solo había procedimientos para montos superiores o para empresas 

que tengan muchas experiencias y con una gran capacidad en gestión administrativa en 

conocimientos en contrataciones del estado. Así mismo estos actos de contratación del 

estado no tiene claro el manejo de la adquisición de bienes de menores montos como 

montos a menores o iguales a 8UIT, con esto el personal no tiene procedimientos 

específicos de estas contrataciones de montos menores a ocho UIT, para proceder con 

la contratación con empresas pequeñas como las Mypes. la contratación de estado 

actualmente con la ley 30225 que se había promulgado en el gobierno de Ollanta 

Humala.  El sistema nacional de contrataciones públicas o estatales es uno de los 

principales desafíos y uno de los signos más característicos de la política de la 

revolución ciudadana, con este sistema se trata de garantizar la calidad del gasto 

público o del estado, hacia dónde se están destinando los fondos que son recursos del 

Estado, vigila todo el proceso sobre las contrataciones y las adquisiciones que se 

realizan en el país, donde intervienen entidades contratantes y proveedores. También 

este sistema se convirtió en el único mecanismo de las entidades contratantes para 

adquirir bienes, servicios, obras y consultorías y se requiere un procedimiento para 

cada uno de estos de acuerdo a las normativas del estado (Torresano, 2011). La 

deficiente gestión administrativa es común en las contrataciones públicas, por las altas 

sumas de dinero que manejan los funcionarios o servidores por terceros llamados 

también SNP (servicios no personales) y las entidades públicas donde se desempeñan o 
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se presentan sus servicios como terceros. Pero no basta con que exista una penalización 

positiva, ni que el Tribunal de Cuentas ejerza la fiscalización respectiva en ejercicio de 

sus funciones, que se asemejan a las de un órgano constitucional y que tiene carácter 

consultivo pues en esta etapa ya el delito se puede haber cometido (Hernandez, 2016). 

El flujo de proceso interno que lleva la gestión administrativa utilizado para las 

contrataciones donde interviene los recursos humanos de montos superiores a la ínfima 

cuantía responden a un comportamiento empírico que presenta complejidad y poco 

dinamismo, que al llegar al área de adquisiciones a pesar de estar aprobado, este no 

siempre estuvo contemplado en el PAC (plan anual de contrataciones) o los TDR 

(términos de referencia) han requerido de nuevas correcciones lo que provocó un nuevo 

comienzo en el proceso, e impidió agilidad en las contrataciones del estado (Calero, 

2015). 

La implementación para los contratos de adquisición de bienes y ejecución de obras; 

seguir trabajando con los contratos de prestación de servicios dado que por la 

diversidad de actividades que pueden estar involucradas en este tipo de contratos, 

amerita una revisión exhaustiva para verificar la posibilidad de crear un formato 

genérico para su gestión administrativa (Chevarria, Salas, Balza, & Díaz, 2019).  

Sostiene una posición basados en la experiencia que tienen con cada proveedor y las 

gestiones que estos autores manejan y llevar a cabo su gestión con la finalidad de 

lograr sus objetivos instituciones. 

La definición tradicional de las compras de bienes, contrataciones de servicios y/o 

ejecuciones de obras que las entidades del estado realizan para el cumplimiento de sus 

funciones. Sin embargo, considerando los avances en materias legislativas de 

contrataciones publica a nivel internacional, hay quienes postulan a una nueva 
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definición mucho más orientadas a los fines  (Zelaya, 2011). Una herramienta de 

desarrollo integral, pues puede promover mediante su uso eficiente la corrección de 

desequilibrio que posee la sociedad, promoviendo mayor empleo, inclusión de 

minorías, fortalecimiento empresarial y mayores beneficios para la población. Ahora 

bien, el dinero usado para estas adquisiciones proviene de fondos públicos obtenidos 

atreves de impuestos, préstamos y transferencias, retribuciones, etcétera. Por ello el 

procedimiento de compra se encuentra regulado en las normas correspondientes. Sin 

embargo, esta normativa no conlleva un procedimiento unitario, ya que existe diversos 

regímenes de compra y de servicios (Zelaya, 2011). 

La evolución en el tiempo, de la tecnología informática de la mano de los procesos de 

Adquisiciones y Contrataciones del Estado. Buscando encontrar, cuáles han sido los 

cambios tecnológicos y funcionales más relevantes que ha presentado SEACE y 

adicionalmente; analizar en qué medida ha contribuido al combate y disminución de la 

corrupción en la gestión administrativa, así como la reducción de los costos durante el 

proceso de las compras del estado. Se tuvo como objetivo el estudio de las 

adquisiciones del estado menores o iguales ocho UIT y tecnologías de información: el 

caso del SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado), en Perú (Soto & 

Quiñones, 2016). 

En el Ministerio Publico el área de logística está encargada de llevar a cabo los 

procedimientos para la contratación de bienes y servicios, así como compras por 

montos menores o iguales a 8 UIT, desde la elaboración del requerimiento por parte del 

área usuaria hasta el cumplimiento de obligaciones por parte de los proveedores así 

mismo corresponde al especialista en contrataciones realizar la gestión y solicitar la 

documentación. Situación que muchas veces no se cumple debido a las gestiones 
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administrativas para realizar la actividad. Ante estas situaciones, para este trabajo de 

investigación se viene desarrollando la problemática por los diferentes factores que 

tiene esta actividad desarrollando en esta entidad pública. En las contrataciones del 

Ministerio Público uno de los más grandes problemas es la demora en la atención del 

requerimiento que surge por el área usuaria, lo cual señala un grado de dificultad para 

poder llegar a sus objetivos institucionales.  

Existe diversos tipos de contrataciones y aprobada por la OSCE (órgano supervisor de 

las contrataciones del estado) en la nueva ley de contrataciones del estado 30225. 

La buena gestión administrativa en ámbito local de las adquisiciones de bienes y 

servicios con lleva a una buena ejecución del presupuesto público si este no es 

ejecutado como la norma lo indica se estaría faltando a los procedimientos 

administrativos y su gestión. Y con esto estaría faltando al plan anual de contrataciones 

ya que se tiene un proyectado de las adquisiciones de bienes y servicios que se 

realizara en el año fiscal, la actual ley de contrataciones del esta es la 30225, que no 

señala nuevos procedimientos de adquisiciones de compras y servicios. Estos 

procedimientos administrativos los lleva el funcionario responsable de las 

adquisiciones y el jefe inmediato que está a cargo OEC (órgano encargado de las 

contrataciones) quien realiza diferentes funciones con el fin de adquirir estos bienes y 

servicios para seguir con el plan operativo institucional y el plan anual de 

contrataciones. Para esto se realiza el uso de herramientas como sistema SEACE 

(Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado), SIGA (Sistema Integrado de 

Gestión Administrativa) y SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera) con 

sistemas integrados para la gestión de los funcionarios responsables. El personal de 

esta capacitado para afrontar estas gestiones administrativas. 
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1.2.  Formulación del problema 

¿Cuál es la relación entre los procesos de contrataciones del estado menores o igual a 

ocho UIT y la gestión administrativa en el Ministerio Público, Lima 2020? 

1.2.1. Problema específico: 

   ¿Cuál es la relación entre el requerimiento de los procesos de 

contrataciones del estado menores o iguales a 8 UIT y la gestión 

administrativa en el Ministerio Público, Lima 2020?  

 ¿Cuál es la relación entre los términos de referencia para bienes y 

servicios de los procesos de contrataciones del estado menores o iguales 

a 8 UIT y la gestión administrativa en el Ministerio Público, Lima 

2020?   

 ¿Cuál es la relación entre estudio de Mercado y adquisición de bienes y 

servicio de los procesos de contrataciones del estado menores o iguales 

a 8 UIT y la gestión administrativa en el Ministerio Público, Lima 

2020?   

1.3     Justificación:  

Teórico 

La presente investigación tiene como objetivo aportar a nivel teórico con un 

estudio que se base en la revisión de las teorías relacionadas a los procesos de 

contrataciones del estado menores o iguales a ocho UIT y su relación con la 

gestión administrativa, para que de esa manera podamos comprobar con la 

investigación el comportamiento de tales conceptos en el contexto estudiado. 
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 Asimismo, servirá como referente de investigación para investigaciones que se 

deseen hacer en el futuro, donde se estudien estas variables y de esta manera 

podemos dar a conocer la importancia de que tienen ahora las variables 

contrataciones del estado menores o iguales a ocho UIT y la gestión 

administrativa, sobre todo porque con las nuevas generaciones su percepción es 

diferente y es importante que las entidades públicas identifiquen dichos cambios. 

 

Práctico 

En el ámbito práctico, esta investigación servirá para conocer la relación que existe 

entre los procesos de contrataciones del estado menores o iguales a 8 UIT y la 

gestión administrativa en una entidad pública con el fin de incentivar la mejora de 

prácticas dentro de la entidad. El resultado de esta investigación les permite 

reconocer lo que está funcionando de forma positiva y lo que requiere innovarse 

beneficiando directamente a la entidad y a sus trabajadores. 

 

Metodológica 

La presente investigación tiene como fin contribuir en el aspecto metodológico a 

partir de la elaboración de un nuevo instrumento para medir la relación entre los 

procesos de contrataciones del estado menores o iguales a 8 UIT y la gestión 

administrativa, ya que el instrumento pasa por un proceso de confiabilidad de dos 

expertos que validan los enunciados del cuestionario y luego se elabora el alfa de 

Cronbach con el fin de demostrar su fiabilidad. 
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  Limitación:  

 Dificultad para obtener información a los procesos de contrataciones del 

estado menores a ocho UIT y la gestión administrativa. 

 Dificultad para acceder a información específica en los procesos de 

contrataciones del estado y la gestión administrativa 

 Dificultad para obtener información internacional de las contrataciones del 

estado y la gestión administrativa. 

 Dificultad para acceder a información actualizada 

 

1.4       Antecedentes 

Los antecedentes sobre los procesos de contrataciones menores o iguales a 8UIT y 

la gestión administrativa del Ministerio Público, podemos encontrar información 

en algunos lugares con mayor énfasis:  

1. Calero (2015), En la ciudad de Quito, ecuador en su tesis para optar el título de 

Magister en Gerencia de Empresas Públicas, sustento “Estudio del proceso de 

Contratación Pública de bienes y servicios y su contribución al mejoramiento 

de la Gestión Administrativa” cuyo objetivo general fue analizar el proceso de 

contratación pública de bienes y servicios, y su afectación en la gestión 

administrativa, con una muestra de 19 personas que están implicados en el 

proceso de contratación y que conforman la gestión administrativa, 

instrumento usado fueron las encuestas dirigido a estos trabajadores sobre la 

gestión administrativa y las contrataciones públicas. Donde se concluyó  

 Existe una normativa vigente para procedimiento en cada tipo de 

contratación a realizar que describe además la responsabilidad que los 
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intervinientes tienen al momento de realizar los procedimientos de 

contrataciones, como también la consecuencia a la falta de 

cumplimiento. 

 La planificación institucional es muy buena, sin embargo, el 

procedimiento administrativo requiere una mayor celeridad, revisar los 

procesos internos donde se involucra, así como los involucrados donde 

se mejores los tiempos de respuesta. 

 En el año 2013 alcanzo una ejecución presupuestal de 92.81% y en el 

año 2014 alcanzo una ejecución presupuestal de 87.12% donde reflejan 

una buena gestión administrativa. 

2. Fernando (2015), en la investigación titulada “Gestión Administrativa en los 

departamentos de Compras y Contrataciones del Ministerio de Gobernación de 

Guatemala” publicada por la Universidad Rafael Landívar, Quetzaltenango 

ciudad de Guatemala; cuyo objetivo general fue determinar cómo es la gestión 

administrativa en los departamentos de compras y requisiciones del Ministerio 

de Gobernación de la República de Guatemala. Utilizo una muestra de 74 

personas que influyen directamente, el instrumento fue la encuesta donde el 

30% señala que hay compras que no se rigen bajo el procedimiento de acuerdo 

a ley. El 63% señala que existe un control interno de los procesos 

administrativos para con las compras realizadas. 

El autor concluyo no existe un manual de contrataciones claro y sencillo lo que 

implica el desconocimiento de algunos trabaja 

 La eliminación de ciertos criterios burocráticos que influye en el mejor 

desarrollo de la gestión administrativa en los procesos de compra y 
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contrataciones. Así también de conocer que existen procedimientos de 

planificación en los procesos de compras del ministerio de acuerdo al plan 

operativo anual. Así también todos los procesos de compras están sujetas a 

controles rigurosos en los diferentes tipos de contrataciones o procedimiento. 

3. Milla (2019), en su investigación titulada “La ley de contrataciones del estado 

y la adquisición de bienes y servicios en la Municipalidad Provincial de 

Barranca”, publicada en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión en la Ciudad de Huacho, donde señala que sus variables Rho de 

Spearman = 0,789 indicando su nivel de correlación es positiva muy fuerte, 

cuyo objetivo fue Determinar si la Ley de Contrataciones del Estado influye en 

la adquisición de bienes y servicios de la Municipalidad Provincial de 

Barranca. El instrumento a utilizar fue las encuestas, con una cantidad de 52 

funcionarios públicos de la Municipalidad Provincial de Barranca, donde el 

63.5% alcanza un nivel moderado en la planificación de sus compras, un 25% 

alcanza un nivel alto en la planificación de sus compras y el 11.5% alcanza una 

baja planificación de sus compras. Para la adquisición de bienes y servicios, 

34.6% señala que tiene una baja producción en la adquisición de bienes y 

servicios, un 44.2% señala que su producción es moderada y un 21.2% señala 

que su producción en la adquisición de bienes y servicios es buena. Para los 

niveles de eficiencia se tiene un 7.7% obtuvieron un nivel bajo, el 53.8% 

obtuvieron un nivel moderado y un 38.5 obtuvieron un nivel alto en su 

eficiencia para los procesos de contrataciones. 
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En conclusión, en los resultados obtenidos la ley de contrataciones del estado 

influye en la eficiencia de las adquisiciones de bienes y servicios en la 

municipalidad provincial de barranca. 

Existe una planificación moderada que tiene que ser evaluada en las 

adquisiciones de bienes y servicios en la municipalidad de barranca. 

La eficiencia influye directamente en las adquisiciones de estos procesos de 

contrataciones para la adquisición de bienes y servicio en la municipalidad 

provincial de barranca. 

Patilla (2017), en su investigacion titulada “Optimización de compras en el 

Instituto Nacional Cardiovascular-ESSALUD, 2017” publicada en la 

Universidad Privada Norbert Wiener, donde señala que sus varibles tiene un 

correlacion muy fuente con un Rho spearman =0.852. tuvo como objetivo 

Diseñar un sistema que permita verificar si los requerimientos de bienes y 

servicios cuentan con especificaciones técnicas y/o términos de referencia para 

realizar las compras en el Instituto Nacional Cardiovascular – EsSalud, donde 

la muestra fue un total de ocho servidores públicos, donde el instrumento 

usado fue las encuestas, donde nos señala que el 87.5%  de la especificaciones 

técnicas y términos de referencia tienen un gestión regular en el grado de la 

eficiencia y 12.5% señala que las especificaciones técnicas y los términos de 

referencia son eficientes. 

En conclusión, en esta situación se muestra una escaza planificación bajo una 

gestión de la administración correspondiente. Ya que los términos representan 

el inicio de las contrataciones públicas, influyendo los en la gestión 

administrativa directamente los términos de referencia. 
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4.  Mendoza (2017), en su investigación titulada “Procedimiento de Contratación 

de Bienes por montos menores o iguales a 8 UIT en la Municipalidad 

Provincial de Canchis” publicada en la Universidad Andina del Cusco, tuvo 

como objetivo Describir la aplicación del procedimiento de contratación de 

bienes por montos menores o iguales a 8 UIT en la Municipalidad Provincial 

de Canchis, la muestra utilizada fue de 10 servidores y funcionarios, el 

instrumento utilizado fue guía de entrevista y ficha de datos, nos señala que 

para la elaboración del requerimiento el 49.9% se demora de 3 a 10 días en su 

gestión administrativa. Para la elaboración de una orden de compra el 44.89% 

demora de 2 a 5 días, y un total de 40.91% demora entre 6 y 10 días en su 

gestión administrativa en la Municipalidad provincial de Canchis, Cusco. 

La conclusión por desconocimiento los plazos a ejecutar demoran más de lo 

debido según directivas de procedimiento administrativo. No existe un 

flujograma de procedimientos de contrataciones visiblemente publicado en la 

Municipalidad Provincial de Canchis, Cusco. 

5. Villacorta (2018), en su investigación titulada “Las Contrataciones Menores a 

8 UIT y el Personal de la Municipalidad Distrital de Chinchaypujio”, donde 

señala que sus variables están relacionadas entre sí con una Rho de Spearman 

= 0,455 indicando un nivel de correlación positiva media, su muestra fue de 15 

trabajadores, y el método usado fue la encuesta, donde el 46.7% señala que, si 

existe una rápida adquisición de bienes y servicios en su gestión 

administrativa, la diferencia solo lo realiza hay veces. 
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El 40% de en su gestión administrativa señala que tiene adquisiciones de 

bienes y servicios de calidad el 46.7% señala que no tienen una buena gestión 

de calidad con el gasto público. 

Se concluye, las adquisiciones de bienes y servicios menores o iguales a 8 UIT 

tienen deficiencia en los procesos y gestión administrativa y se aprecia una 

dirección directamente proporcional con la gestión administrativa y los 

procedimientos de contratación en la Municipalidad de Provincial de 

Chinchaypujio.  

Así mismo se puede apreciar que no hay calidad en los gatos públicos en las 

compras menores a 8 UIT. 

La rapidez de las contrataciones de menores a ocho a UIT es de 46.7% y el 

40% realiza esta función hay veces, donde señala que existe un procedimiento 

rápido en esta gestión. 

6. Patazca (2016), en su investigacion “Gestión administrativa y contrataciones 

del Estado del personal de la subgerencia de logística de la Zona Registral IX” 

en la ciudad de Lima, Peru. De la Universidad Cesar Vallejo, donde señala que 

sus variables estan relaciondas con un Rho de Spearman= 0.759. El 

instrumento utilizado fue la encuesta, su muestra fue de 30 trabajadores de la 

subgerencia de logistica. Utilizo el Alfa de Crombach para el contraste de la 

fiabilidad y de los instrumento de toma de datos. En su cuestionario señala que 

los procesos de contrataciones es 67.4% donde señala que es medianamente 

eficiente en relacion con la gestion administrativa y 20.6% sañala que es 

eficiente en relacion a la gestion administrativa. El requerimiento en funcion a 
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la gestion administrativa es de 59.7%  lo señalan como medianamente eficiente 

y 6.5 como eficiente y adecuado. 

Conclusion, de la investigacion 

 La investigación demuestra que la gestión administrativa tiene una 

relación significativa con la dimensión de requerimiento de las 

contrataciones. 

 La investigación demuestra que la gestión administrativa tiene una 

relación significativa directa con el estudio de mercado para adquirir 

bienes y servicios y los procedimientos. 

 Se demuestra que la variable gestión administrativa tiene una relación 

significativa directa a la variable contrataciones del estado de la 

subgerencia de logística de la zona registral IX, Lima 2016. 

 

 

 

1.5  Marco Teórico  

1.5.1 Contrataciones públicas. 

Erauskin, Zurbano y Martínez (2017) las contrataciones publicas es un 

proceso por el cual el gobierno con un conjunto de instituciones publicas o 

organismos regulados por el derecho publico, adquieren productos, servicios y 

obras. Con el objetivo que puede variar desde el abastecimiento de materiales 

hasta medidas de intervencion de material politica economica, para proteger la 

industria nacional. Estas gestion esta legalizado bajo un marco legal que 

garantice la transpariencia las transparencia de las contrataciones y el uso 
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eficiente del dinero que el gobierno obtiene. Las contrataciones que se realiza 

con la finalidad de obtener buenos resultados bajo un esquema de necesidades, 

siendo esto unas de las principales actividades para cumplir con la mision de 

la organización.  

1.5.2 Proceso de Contrataciones del estado 

En el artículo 76° de la constitución política del Perú señala que las 

contrataciones del estado se ejecutaran de manera obligatoria acorde con los 

procesos de contratación o selección y los requisitos que señala la ley. 

El organismo supervisor de las contrataciones del estado (OSCE), es la 

institución encargada de velar por el cumplimiento de las normas de 

adquisición que sostiene la ley de las contrataciones del estado. 

La ley de contrataciones del estado 30225 y su modificación por el decreto 

legislativo 1341, publicado el 7 de enero del 2017, donde el reglamento de 

contrataciones del estado fue aprobado con el decreto supremo N° 350-2015-

EF, modificado por el decreto supremo N°056-2017-EF, publicado el 9 de 

marzo de 2017. 

En la ley de contrataciones y su reglamento, literal a) del artículo 5, supuestos 

excluidos del ámbito de aplicación sujeto a supervisión en el numeral 5.1 

señala “están sujetos a supervisión del órgano encargado supervisión de las 

contrataciones del estado(OSCE) los siguientes supuestos excluidos a la 

aplicación de la ley” en el primer inciso a) hace mención a  “Las contrataciones 

cuyos montos sean igual o inferiores a ocho (8) Unidades Impositiva 

Tributarias, vigentes al momento de la transacción. Lo señalado en el presente 
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literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el 

catálogo de acuerdo marco”. 

Estos tipos de contratación están no excluidos a la ley de contrataciones del 

estado, pero están sujetos a los supuestos impedimentos y sujetos al régimen de 

infracción y sanciones que señala el contrato, las cuales se detallaran más 

adelante. 

Impedimentos: 

LEY N° 30225 (2016), Cualquier régimen de contratación aplicable, están 

impedidos de ser participe, portores y/o contratistas, incluyendo las 

contrataciones menores o iguales a 8UIT. Aquellas personas que laboran en la 

entidad pública, no pueden participar de un proceso de selección para la 

contratación de los servicios. Ya que se le señalaría de preferencia. 

 

 

Fraccionamiento: 

El fraccionamiento también se puede conocer como división, pero en tema de 

las contrataciones del estado. 

LEY N° 30225 (2016), Señala que el fraccionamiento se encuentra prohibido, 

ya que al fraccionar el funcionario está saltándose los procesos de seleccione. 

Al dividir la contratación en dos o más procesos de selección, hace presenta a 

la evasión de las contrataciones del estado, siendo estos fraccionamientos 

menores a 8 unidades impositivas tributarias (UIT). 

Requerimiento: 
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Federico y Loguzz (2016), los requerimientos captan de manera flexible  y de 

adaptabilidad de diversas necesidades de los consumidores. 

El requerimiento dentro de un proceso de planificacion de una gestion 

administrativa conlleva a una serie de forma que afectan en la estructura de la 

organización y en las personas que las componen. Asiendo esto sin sistema de 

informacion eficiente para el desarrollo de las actividades. 

Es aquella actividad donde se realiza una solicitud o pedido que es necesario 

para realizar una función. 

(Ley 30225, 2016) La ley de las contrataciones del estado menciona que el 

requerimiento de bienes, servicio u obra a contratar, lo realiza el área usuaria 

es quien hace el pedido para que proceda con la gestión, siendo el área usuaria 

responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia. 

Asimos el área usuaria tiene que justificar la finalidad publica de la 

contratación o del requerimiento. 

• Programación según requerimiento, esta programación se realiza de acuerdo 

al sistema de abastecimiento analizando el diferente tipo de contrataciones, 

como de servicio, compras, consultoría de obras, mantenimiento que aseguren 

la racionalidad y eficiencia. En ese sentido supone prever la satisfacción 

oportuna de los bienes y servicios requeridos por la entidad, en función a los 

objetivos institucionales y metas (Ley 30225, 2016). 

• Asignación de gastos públicos, es aquel conjunto de erogaciones que efectúa 

las entidades del estado (Gutiérrez, 2015). Se asigna un recurso economico a 

las entidades publicas justificando su finalidad de lo requerido para ese año 

fiscal, con el fin de alcanzar su mentas y objeticos institucionales. 
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• Programación del plan anual de contrataciones. Ley 30225 (2016), la 

formulacion del plan anual de contrataciones, esta programacion se realiza para 

el año fiscal siguiente. Las entidades deben programar los requerimiento de 

bienes y servicios, obras, necesario para el cumplimiento de los metas y/o 

objetivos institucionales. Esto debe tener un vinculo con el plan operativo 

institucional. 

 

Términos de referencia de bienes y servicios:  

Castro (2018) señala que los términos de referencia son documentos técnicos 

donde se detalla con precisión los objetivos, las características y los procesos 

por los cuales se va ejecutar y proporcionar un producto o servicio. Este 

documento este compuesto por la descripción del proyecto, requerimientos 

mínimos de lo solicitado por el área usuaria y el OEC, actividades a 

desarrollar, métodos de trabajo, plazos de entrega, entre otros. Se entiende es 

un proceso acompañado de una buena gestión con ayuda de la administración 

para la elaboración de las mismas. La ley de contrataciones del estado en el 

Ley 30225 señala cualquier persona natural que elabore esta activida de 

compras o que interfiera en la adquisicion de bienes y servicios tienen que 

estar certificado por la OSCE, quien es la entidad supervisora y quien evalua a 

las personas que rinden este examen, solo aquellas personas que tengan una 

nota probatoria seran capaces de realizar este gestion de en area de logistica. 

los términos de referencia es un instrumento que nos ayuda a definir aquellos 

aspectos solicitados y su finalidad pública que requiere para ser la contratación 
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del servicio, este término de referencia lo ejecuta el área usuaria y son ellos 

también los responsables de la contratación. 

• Área usuaria es la dependencia quien realiza el requerimiento para que sus 

necesidades sean atendidas, colabora en la planificación del presupuesto y 

realiza la verificación técnica dando le su conformidad del servicio (Ley 

30225, 2016). 

• Capacitación al personal, para realizar un programa de capacitación el 

primer paso sería coordinar los objetivos del aprendizaje. Existe una necesidad 

de diferenciar los entre los conocimientos de los colaboradores y los objetivos 

propuestos por la entidad (Katz, 2016). 

La capacitación constituye un esfuerzo continuo para mejorar las competencias 

personales y así un desempeño óptimo para su organización. La capacitación se 

desempeña en objetivos con los conocimiento y habilidades que necesita la 

organización (Chiavenato, 2008). 

• Las observaciones se realiza por el área que recepción los términos de 

referencia por no estar de acuerdo a la finalidad publica o a los objetivos que 

tiene la institución, el área usuaria es la encarada de subsanar las observaciones 

que se tiene sus términos de referencia enviado al órgano encargado de las 

contrataciones (OEC). 

 

Estudio de marcado y Adquisiciones de bienes y servicios:  

Eliecer (2013), La esencia del estudio de mercado es la obtención de datos e 

información para la toma de decisiones más adecuadas en una organización, 

dentro de un ambiente competitivo. El objetivo del estudio de mercado es tener 
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una visión clara para poder obtener buenos resultados esperados por la entidad 

y su finalidad. La finalidad de estudio de mercado en una entidad es conocer 

las mejor propuestas económicas y técnica, la mayor cantidad de empresas que 

prestan el servicio o la adquisición del bien que la entidad requiere para 

satisfacer su necesidad.  

Ley 30225, (2016) La entidad debe establecer el valor estimado de las 

adquisiciones de bienes y servicios asi tambien su valor referencial. En el 

inciso b) señala “el area usuaria que es la dependencia  cuya necesidad 

predende ser atendidas con determinadas contratacion o quedada su 

especialidad y funciones , canalizen los requerimientos previa a su 

conformidad” asi mismo en el inciso c) “el prgano encargado de las 

contrataciones que es aquel  organo que realiza las acctividades a la gestion del 

abastecimiento al interior de una entidad tambien incluida la gestion 

administrativa de contratos. Adicionalmente el organo encargado puedo 

conformar un comité de selección encargados de seleccionar al proveedor que 

brinde los bienes y servicios requeridas por el area usuaria. Las funciones y la 

comosicion lo determina el reglamento. 

Concluyendo de este articulo del reglamento de las contrataciones que tanto el 

organo encargado de las contrataciones y el area usuaria son los encargados de 

determinar el valor referencial y el valor estimado. 

• Exactitud de las características del requerimiento, que sea único ya que debe 

ser interpretado inequívocamente por una sola persona. Así este requerimiento 

no sea interpretado a conveniencia por diferentes partes. Tiene que ser claro o 

sea tiene que ser sencillo de interpretar. 
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• Cotizaciones, las entidades deberán solicitar una cotización a las empresas 

que tienen el perfil de los requerido por el área usuaria para llegar a sus 

objetivos establecidos por la institución esta actividad puede ser en todos los 

procesos de selección y en menores a ocho UIT. 

• Procesamiento del estudio de mercado o de la adquisición de bienes y 

servicios inicia desde la generación del requerimiento generada por el área 

usuaria, y culmina en la elaboración de la orden de servicios o generado ya los 

términos de referencia del postor ganador, asignándole la buena pro. 

• Conformidad, Una vez cumplido los servicios y entregado el bien a las 

instalaciones de la entidad del estado por parte de la empresa que fue 

seleccionada, se procederá a dar la conformidad del servicio bajo 

responsabilidad del área usuaria quien hace el pedido del bien o servicio como 

lo señala el inciso b) (Ley 30225, 2016). 

1. Chiavenato Gestión Administrativa: 

(2014), determina la palabra gestion es una accion humana que significa 

“hacer” llevada acabo por uno o varios individuos cuya finalidad es obtener 

algo en corto periodo de tiempo. La gestion se comprende de procesos de 

innovacion y desarrollo administrativos. En ella se crea nuevas estrategias que 

permite generar y desarrollar la administracion, siendo eficiente en el enterno 

institucional.  

Coulter (2010), Una de las más importantes gestiones a identificar en la 

administración y que desempeña los gerentes es planean, organizan mandan, 

coordina y controlan; lo que en la actualidad los llamamos procesos 

administrativos, planificación, dirección, organización y control. 
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MÜnch (2011) Existes muchos enfoques sobre la administración, la 

administración es indispensable para un eficiente funcionamiento de una 

organización, simplifica el trabajo con la realización de principios, métodos y 

procedimientos dentro de la organización para así lograr mayor efectividad. 

Dentro de la gestión administrativa existen procesos a seguir con el fin de 

conseguir buenos resultados, a continuación: 

La planeación: que determina del escenario futuro por medio de resultado que 

se quieran obtener con el fin de reducir riesgos, fracasos y acercarnos a la 

visión de la organización. 

Organización: es el diseño de la estructura organizacional de la entidad, asi 

como también procesos y sus funciones. 

Dirección: se ejecutan todos los procesos administrativos se encuentra la 

conducción de factores humanos, donde se desempeña principalmente el 

ejercicio del liderazgo con el fin de lograr la misión y visión de la 

organización. 

Control: es el sistema de verificación y la evaluación de los resultados 

obtenidos, con el objetivo de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorarlas 

constantemente. 

Chiavenato (2014) Asegura que la gestión guarda estrecha relación con la 

administración: 

La gestión es la disposición y organización de los recursos o elementos de uno 

o más individuos para obtener resultados que se tiene previsto en un 

determinado tiempo. Se puede interpretar como anticipar participativamente el 

cambio, con el fin de crear exitosamente estrategias que permitan obtener 
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resultados esperados para la institución, es una de las maneras de reunir 

recursos y liderazgo para alcanzar los objetivos y metas determinadas de la 

institución. 

Chiavenato (2014) la gestión es un arte, del cual se trabaja con recursos, con la 

finalidad de que la participación de todos los elementos sea eficiente, así 

mismo permita el cambio, se crea estrategias que obtengan buenos resultados 

de la institución. Esta definición donde la gestión como parte de la 

administración, por lo tanto, se trata de un proceso con partes: planificación, 

dirección, control, organización, toma de decisiones, liderazgo, etc. En ese 

sentido las actividades y acciones nos las que llevaran a los buenos resultados a 

la institución.  

Robbins & DeCenso (2009), Define a la gestión administrativa: 

Es los procesos para que se haga las actividades con eficiencia y eficacia 

individual y con trabajo en equipo. Alcanzar la eficiencia y eficacia está en 

cómo hacemos las cosas. En una organización o institución se da cuando 

alcanzamos las metas y objetivos programados. 

Chiavenato (2014) La administración interpreta los objetivos y metas de la 

institución y transformarlos en procedimientos mediante la planificación, 

organización, dirección y control de las acciones tomadas en diferentes áreas y 

niveles de la institución para conseguir los objetivos. 

Se entiende que la gestión administrativa al proceso en el cual se planifica, 

organiza, dirija y controla en uso de los recursos humanos y/o elementos para 

conseguir objetivos relacionados con una buena comunicación y toma de 
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decisiones en una organización. Generando así factores de control 

institucional. 

Teorías que sustentan la Gestión Administrativa 

 Teoría científica de la administración 

 Teoría clásica de la administración  

La Administración Científica:  

Chiavenato (2014) En su teoría busca la mayor productividad (con un contexto 

cerca de la revolución industrial donde surgen varios cambios en las empresas 

con la mano de obra y la maquina en su aumento productivo), en tal sentido la 

labor que deben tener los empleados debe ser superior a la mano de obra 

mecanizada. Por otro lado, el hombre debe capacitarse para operar estas 

máquinas y así tener mayores resultados en sus operaciones. 

Su teoría solo se enfatizó en el estudio de la organización, ignorando los 

factores humanos. Es decir que el hombre solo cumple determinadas funciones, 

enfocando se mas en las máquinas para una mayor producción en la 

organización. 

Taylor sostuvo su teoría con el método cartesiano que fue para determinar la 

mejor manera de hacer un trabajo industrializado, buscando mano de obra con 

conocimiento individual, mejor capacitados. Donde diseño un sistema de 

estímulo fundado en la producción lo que llamamos incentivos una mayor 

producción y realizo estudio de tiempo y movimiento para eliminar 

movimiento inútil en las tareas específicas.  
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                           Tabla 1. Principios de la administración 

Los 11 principios de la teoría de Frederick Taylor 

Trabajo y estudios de tiempos y 

movimientos 

Incentivos salariales y premios pro 

producción 

Fatiga Humana Condiciones de trabajo 

División laboral y especialización del 

obrero 

Definición del Homo Económico 

Diseño de cargos y tareas (perfiles de 

cargos) 

Estandarización 

Selección científica Supervisión funcional 

Entrenamiento a los trabajadores  

Fuente: Chiavenato (2014). 

 

Teoría Clásica de la Administración: 

Chiavenato (2014) Sostiene que la administración es un conjunto de 

operaciones que sostiene una organización.  

Comerciales (comprar, ventas, permutas)  

Financieros (búsqueda y administración de capitales)  

Seguridad (protección de bienes y de personas)  

Contabilidad (inventario, balance, precios de costo, estadística, etc) 

Administrativos (previsión, organización, mando, coordinación y control). 

Fayol es el pionero de la administración al proponer los procesos de la 

administración. Donde señala que tiene que tener estos factores: 

Prever: evaluar el futuro para tener buenos resultados, realizar previsiones para 

poder ejecutarlo. 



 “LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES DEL 

ESTADO MENORES O IGUALES A 8 UIT Y LA 

GESTION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO 

PUBLICO - LIMA 2020” 
 

Añamuro Villafuerte Kenyi Pág. 34 

 

Organizar: movilizar los recursos humanos o materiales para realizar funciones 

dentro de la organización con el fin de cumplir los objetivos. 

Dirigir: es la actividad donde establece llegar la organización esta actividad lo 

asume la gerencia. 

Coordinar: lograr la unificación mediante una buena comunicación de todas las 

actividades. 

Controlar: verificar que las actividades se realicen de acuerdo a las normas de 

la institución establecida por la alta dirección.   

Sostiene sus catorce principios a continuación: 

 

 

 

 

                         Tabla 2. Principios de la administración según Fayol 

Los Principios según Fayol. 

División de trabajo Centralización 

Autoridad y responsabilidad Cadena de escala 

  

Disciplina Orden 

Unidad de mando Equidad 

Unidad de dirección Estabilidad del personal en sus 

cargos 

Subordinación del interés individual 

al interés general 

Iniciativa 

Remuneración del personal Espíritu de equipo 
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Fuente: Chiavenato (2014) 

 

Planeamiento  

Aquella acción donde la institución programa sus objetivos y metas. 

Orientándose a nuevos proyectos a ejecutar. Al tratarse de planificación 

pública, está orientado a desarrollar sus objetivos con la finalidad de establecer 

procedimiento para alcanzar estas metas institucionales. La planificación tiene 

como finalidad lograr alcanzar las metas programadas en un determinado 

tiempo. Comprende tener varios objetivos de corto o largo plazo a realizar en 

conjunto las acciones requeridas para sí lograr las metas de la institución.  

Marco, Loguzzo y Fedi (2016) la plainificacion señala que es el comienzo del 

ciclo, donde se estable los criterios generales, sobre lo que se asientan las 

demas actividades. Se considera que determina la bases que establecen 

acciones futuras. 

 Organización: Consiste en la estructura organizacional, para la realizacion de 

objetivos establecidos. Hace referencia a una mejor manera de dividir la tarea, 

agupar y coordinar actividades a realizar, a nivel operativo, a nivel medio y a 

nivel directivo. 

Direccion: Consiste en la conducción de esta entidad hacía para así poder 

alcanzar sus objetivos establecidos, es decir como se motoriza la capacidad de 

acción que representa una acción. Acá se decide como orientar los esfuerzos 

del personal, para así poder llegar a los objetivos establecidos de la 

organización o entidad. La dirección también esta formada por el nivel 
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operativo que son los supervisores y encargados, en el nivel medio los mandos 

medios; en el nivel directivo, los gerentes y directivos. 

Control: Es una función de la administración, su finalidad es verificar y 

comprobar resultados obtenidos por la organización y contrastarlo con los 

objetivos establecidos. Para esto este proceso identifica los desvíos existentes 

entre lo planeado y los resultados obtenidos con la finalidad de identificar las 

causas del desvió y rectificar el curso de la actividad, por medio de actividades 

correctivas orientado hacia corregir esta actividad. 

El proceso de planeacion se encuestra ligado directamente con el proceso de 

control, ya que controla sin sustentar el proceso. 

La eficiencia: Según Marco, Loguzzo y Fedi (2016), es una relacion la materia 

prima o insumos del empleado y los productos obtenidos. La diferencia entre la 

eficacia y la eficiencia radica en que la eficiencia se centra en la busqueda de 

los medios, metodos, y procedimientos a realizar para asi segurar la mejor 

opcion de utilizacion posible de los recursos; es decir; la eficiencia se centra en 

cual es la manera de hacer las actividades o las cosas para dividir el empleo 

mas racional de los recursos disponibles. 

El liderazgo: Según Marco, Loguzzo y Fedi (2016), es la capacidad de influir 

sobre los demas de tal manera que que se alcancen los objetivos establecidos. 

Relacionado directamente con la motivacion personal asi tambien con su 

capacidad y con su empoderamientos de las actividades. 

Un gran lider es aquel que tiene una visión clara con esto genera buenas ideas 

y la capicidad de conducir a su equipo a esas ideas. 
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1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

Determinar la relación entre los procesos de contrataciones del estado menores 

o iguales a 8 UIT y la gestión administrativa en el Ministerio Público, Lima 

2020. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

1.6.2.3   Determinar la relación entre el requerimiento de los procesos de 

contrataciones del estado menores o iguales a 8 UIT y la gestión administrativa 

en el Ministerio Público, Lima 2020.  

1.6.2.4  Determinar la relación entre los términos de referencia para bienes y servicios 

de los procesos de contrataciones del estado menores o iguales a 8 UIT y la 

gestión administrativa en el Ministerio Público, Lima 2020. 

1.6.2.5 Determinar la relación entre estudio de Mercado y adquisición de bienes y 

servicio de los procesos de contrataciones del estado menores o iguales a 8 UIT 

y la gestión administrativa en el Ministerio Público, Lima 2020. 
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1.7 Hipótesis    

        Hipótesis general 

Los procesos de contrataciones menores o iguales a 8UIT se relacionan 

significativamente con la gestión administrativa en el Ministerio Publico, Lima 

2020. 

 

1.7.1 Hipótesis específicas 

1.7.1.1  Existe relación significativa entre el requerimiento de los procesos de 

contrataciones del estado menores o iguales a 8 UIT y la gestión administrativa en 

el Ministerio Público, Lima 2020. 

1.7.1.2  Existe relación significativa entre los términos de referencia para bienes y servicios 

de los procesos de contrataciones del estado menores o iguales a 8 UIT y la gestión 

administrativa en el Ministerio Público, Lima 2020. 

1.7.1.3 Existe relación significativa entre estudio de Mercado y adquisición de bienes y 

servicio de los procesos de contrataciones del estado menores o iguales a 8 UIT y la 

gestión administrativa en el Ministerio Público, Lima 2020. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de investigación 

2.1.1. Enfoque: Cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

una o varias preguntas de investigación y probar la hipótesis. Se basa en la 

medición estadística, se fundamente en un sistema deductivo y lógico. (Malagon, 

2014) 

2.1.2. Tipo: Básica, busca tener entendimiento del fenómeno, involucra un proceso de 

recolección y analizar la información para resolver lo planteado (Hernandez, 

Fernandez, & Baptista, 2010) 

2.1.3. Nivel: Correlacional, es conocer la relación o el grado de asociación que exista 

entre estos dos conceptos, tiene un valor explicativo ya que el hecho de saber que 

dos variables se relacional por cierta información explicativa y se mide el grado de 

asociación de estos dos conceptos (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010). 

2.1.4. Diseño: No experimental de corte transversal, se menciona no experimental porque 

no se presenta ninguna situación, sino que solo se observa sobre algo que ya existe, 

no se provoca intencionalmente la investigación por quien la realiza. 

Seleccionamos de corte transversal, ya que recolectamos datos en un solo 

momento, en un tiempo único con un solo propósito que es describir las variables e 

interpretar sus incidencias e interrelacionar en el momento dado (Hernandez, 

Fernandez, & Baptista, 2010). 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010) El diseño que se utilizó en esta investigación 

fue el No experimental transversal, ya que no se manipularon deliberadamente las 

variables, sino solo se observó fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 
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posteriormente analizarlos, debido que solo se observa situaciones o hechos ya existentes; 

pues no se puede influenciar sobre ellas. 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010)  

 

M = muestra  

X = Observación de la Variable proceso de contrataciones del estado menores o iguales a 

ocho UIT 

Y = Observación de la Variable gestión administrativa  

r = Correlación entre las dos variables  

Variables de Estudio  

Variable N° 1: proceso de contrataciones del estado menores a ocho UIT 

Variable N° 2: gestión administrativa 
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Tabla 3. Matriz de operacionalización de variables 

Variable Definición 

operacional 

Definición 

conceptual 

Dimensio

nes 

Indicadores Escala de 

medición 

Variable 1 

Proceso de 

contratacion

es del estado 

menores a 

ocho UIT 

 

 

 

 

 

Esta variable 

se medirá a 

través de un 

cuestionario 

de escala 

ordinal de 

tipo Likert 

desde 

totalmente en 

desacuerdo 

hasta 

totalmente de 

acuerdo, se 

tiene tres 

dimensiones 

para esta 

variable y 

con un total 

de once 

indicadores 

 

 

 

 

 

Según 

Artitza, 

Zurbano y 

Martínez 

(2017) las 

contratacion

es estado es 

un proceso 

por el cual el 

gobierno con 

un conjunto 

de 

instituciones 

públicas u 

organismos 

regulados 

por el 

derecho 

público, 

adquieren 

productos, 

servicios y 

obras. Con 

el objetivo 

que puede 

variar desde 

el 

abastecimien

to de 

materiales 

hasta 

medidas de 

 

Requeri

miento 

 Programació

n según 

requerimient

o 

 Asignación 

de gastos 

públicos 

 Programació

n del plan 

anual de 

contratacion

es 

 

Ordinal de tipo 

Likert 

 

1.Totalmente en 

desacuerdo 

2.En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de 

acuerdo 

 
Términos 

de 

referenci

a para 

bienes y 

servicios   

 Área usuaria 

 Capacitación 

al personal 

 Observación  

 

Estudio 

de 

Mercado 

y 

Adquisici

ón de 

bienes y 

servicio 

 Propuestas 

económicas 

 Exactitud de 

las 

característica

s del 

requerimient

o 

 Cotizaciones 

 Procesamien

to 

 conformidad 



 “LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES DEL 

ESTADO MENORES O IGUALES A 8 UIT Y LA 

GESTION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO 

PUBLICO - LIMA 2020” 
 

Añamuro Villafuerte Kenyi Pág. 42 

 

intervención 

de material 

política 

económica, 

para 

proteger la 

industria 

nacional. 

   

 

 

 

Variable Definición 

operacional 

Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

 

 

 

 

Variable 2 

Gestión 
Administrativa 

 

 

 

 

 

 

Esta 

variable se 

medirá a 

través de un 

cuestionario 

de escala 

ordinal de 

tipo Likert 

desde 

totalmente 

en 

desacuerdo 

hasta 

totalmente 

de acuerdo, 

se tiene dos 

dimensiones 

Según 

Chiavenato 

(2014), 

determina la 

palabra gestión 

es una acción 

humana que 

significa 

“hacer” llevada 

a cabo por uno 

o varios 

individuos cuya 

finalidad es 

obtener algo en 

corto periodo de 

tiempo. La 

gestión se 

comprende de 

procesos de 

innovación y 

 

 

Planificación, 

dirección, 

organización 

y control 

 

 

 Plan anual de 

contrataciones 

(PAC). 

 Plan operativo 

institucional (POI) 

 Liderazgo 

 Toma de 

decisiones  

 Capacidad de 

resolución de 

conflictos 

 Conocimiento del 

ROF (reglamento 

de organización y 

funciones). 

 MOF (manual 

organización de 

funciones) 

 Manual de 

procedimientos 

Ordinal de 

tipo Likert 

1.Totalmente 

en desacuerdo 

2.En 

desacuerdo 

3. Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente 

de acuerdo 
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2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 179) Conformada 

por 80 funcionarios públicos del área de logística del Ministerio Publico distritito 

Lima. Los colaboradores están compuestos. 

 10 son colaboradores nombrados con la ley del Decreto Legislativo 728 

 10 colaboradores contrato bajo el régimen de contrato administrativo de 

servicios (CAS) 

 60 colaboradores bajo contrataciones independientes servicios no personales 

(SNP). 

Muestra: para nuestra muestra usaremos el método no probabilístico discrecional, 

supone un procedimiento de selección informal donde se realiza investigaciones 

cuantitativas y cualitativas (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010). Se realiza 

para esta 

variable y 

con un total 

de doce 

indicadores 

 

desarrollo 

administrativos. 

En ella se crea 

nuevas 

estrategias que 

permite generar 

y desarrollar la 

administracion, 

siendo eficiente 

en el enterno 

institucional.  

 

 

Eficiencia  

 

 

 Desempeño 

laboral 

 Competencias  

 Conocimientos 

individuales 

 Cumplimiento de 

metas 
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esta actividad porque solo existe poco colaboradores que existe en el área de 

logística del Ministerio Publico, Lima. Se tomará de muestra 15 personas ya que 

son estas personas que llegan a gestionar este proceso de contrataciones del 

estado. 

 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Técnicas: Encuesta  según, Lopez y Fachelli (2015) es una tecnica de investigacion 

que ha trascendido en la investigacion cientifica como tecnica de produccion-

recogida de informacion para si poder conocer mejor los fundamentos de la 

investigacion. 

Instrumento: cuestionarios según Hernandez, Fernandez & Baptista (2010) está 

basado en preguntas que pueden ser cerradas o abiertas en un proyecto de 

investigación, estas preguntas pueden ser auto administradas o entrevistas o personal, 

o telefónica, vía internet.  

En esta investigación el cuestionario consta de 30 preguntas, 6 preguntas por cada 

dimensión. El cuestionario es muy conocido y normalmente se usa este en un trabajo 

de investigación ya que permite obtener información de un determinado número de 

personas. 

Medio de calificación que se desarrollo es la escala de Likert. Esta escala nos permite 

medir el grado de satisfacción del encuestado y nos permite que sea analizado 

rápidamente la respuesta de los trabajadores, donde 5 es totalmente de acuerdo, 4 es 

de acuerdo, 3 es ni de acuerdo ni en desacuerdo, 2 es en desacuerdo y 1 es totalmente 

en desacuerdo. Esta escala nos muestra el lado positivo y negativo de cada pregunta. 
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Validez: se procedió a realizar una verificación del contenido de las preguntas por 

dos validadores los mismo que dieron la validación de los instrumentos fueron 

totalmente válidos y aplicados los mismo que se puede ver en el Anexo N ° 2. 

Confiabilidad del instrumento, antes de la realizar la encuesta a los colaboradores del 

Ministerio Publico del área de logística, se realizó el análisis de confiabilidad del 

instrumento para lo cual se utilizó para esto el alfa de Cronbach cuando esté más 

cerca a uno mayor será la consistencia de esta escala. 

 

 

Estadística de confiabilidad 

Fuente: SPSS programa estadístico 

El alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de 

medida de correlaciones entre variables. 

Con el Alfa de Cronbach de 0.82 se determina que existe una fiabilidad alta. 

 

 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.82 
 

30 
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CRITERIOS PARA EVALUAR LA CONFIABILIDAD DE LAS PRUEBAS O 

ITEMS DEL “COEFICIENTE DE CRONBACH” 

 

Fuente Hernandez, Fernandez & Baptista (2010) 

 

 

 

2.4. Procedimiento 

Para la recolección de datos, se realizó mediante encuestas de manera virtual por 

Google Forms donde se desarrolló las encuestas y la formulación de las preguntas a 

todos los colaboradores del ministerio público del área de logística. Quienes 

intervienen directamente en los procesos de contratación de igual o menores a 8UIT. 

La correlación establecida de las variables propuesta en la investigación, el 

coeficiente fue hallado a través del sistema SSPS programa estadístico y Microsoft 
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Excel, así mismo para realiza el Alfa de Cronbach en la validación del instrumento 

utilizado, también pudimos realizar el procesamiento de los datos obtenidos como 

gráficos y tablas estadísticas.   

 

2.5.   Aspectos éticos: 

Esta investigación se realizó de acuerdo a las teorías de diferentes autores 

correctamente citados como lo señala el manual de metodología APA, siendo estas 

teorías utilizadas para esta presente investigación. Señalar también Las encuestas han 

participado voluntariamente del estudio han sido informado del estudio de ha a 

investigar. Se ha guardado los cánones del respeto a de la investigación científica y 

de acuerdo a estilo APA.
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                                                   CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1. Resultados descriptivos 

 
Figura 1. La programación de los requerimientos en conformidad a las necesidades del 

Ministerio Público. 

El 40% está en desacuerdo con que los requerimientos se formulan en conformidad a las 

necesidades del Ministerio Público.  

 

 



 “LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES DEL 

ESTADO MENORES O IGUALES A 8 UIT Y LA 

GESTION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO 

PUBLICO - LIMA 2020” 
 

Añamuro Villafuerte Kenyi Pág. 49 

 

 
Figura 2. Se utiliza datos del año fiscal pasado para la programación de su requerimiento. 

El 46.67% está de acuerdo, con que se utiliza información de años pasados para su futuro 

requerimiento. 

 

 

 



 “LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES DEL 

ESTADO MENORES O IGUALES A 8 UIT Y LA 

GESTION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO 

PUBLICO - LIMA 2020” 
 

Añamuro Villafuerte Kenyi Pág. 50 

 

 
Figura 3. Requerimientos aplicados, conforme a la asignación presupuestal aprobado para 

el año fiscal. 

El 46.67% se encuentra en desacuerdo que los requerimientos son aplicados, conforme a la 

asignación presupuestal aprobado para el año fiscal. 
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Figura 4. El cumplimiento de la programación de los procesos de selección publica en el 

PAC. 

El 33.33% está de acuerdo con el cumplimiento de la programación de los procesos de 

selección publica en el PAC. Y el 26.67% se hacen los desentendidos de esta actividad. 
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Figura 5. Seguimiento a los requerimientos programados en el POI. 

El 73.33% no está de acuerdo, ni en desacuerdo que realiza seguimiento en el POI. 

 

 
Figura 6.Cumplimiento del área con lo señalado en la norma de contrataciones. 
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El 66,67% está de acuerdo con que su área cumple lo señalado en la norma de 

contrataciones, respecto del apoyo en la elaboración de las especificaciones técnicas para 

bienes y obras, o términos de referencia para servicios. 

 

 

 
Figura 7. Las características técnicas son definidas en los requerimientos, son observadas 

y/o reformuladas. 

El 80% está de acuerdo con que se da que las características técnicas son definidas en los 

requerimientos, son observadas y reformuladas. 
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Figura 8. Personal capacitado. 

El 46.67% en desacuerdo con la existencia de personal capacitado para realizar las 

especificaciones técnicas y términos de referencia, con las exigencias requeridas 

 
Figura 9. Percepción del tiempo provisto en el estudio de mercado. 
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El 40% está en desacuerdo con que se cumple con los tiempos previstos en el estudio de 

mercado. 

 

 
Figura 10. Propuesta económica del proveedor y la competitividad en el mercado. 

El 20% en desacuerdo con que la propuesta económica del proveedor es competitiva con el 

mercado.  
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Figura 11. Similitud de las características técnicas de los requerimientos mandados por el 

área usuaria. 

El 60% está de acuerdo con que existe similitud de las características técnicas de los 

requerimientos mandados por el área usuaria. 
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Figura 12. Cuenta con un manual donde indique cuantas cotizaciones debe tener un 

estudio de mercado para su gestión. 

El 53.33% está de acuerdo que cuenta con un manual donde indique cuantas cotizaciones 

debe tener un estudio contable. 

 
Figura 13. Percepción de la capacitación en procedimiento de selección. 
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EL 60% está de acuerdo y el 33.33% está totalmente de acuerdo que es necesario 

capacitarse en procedimientos de selección. 

 

 
Figura 14. Tiempo en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado es suficiente para 

un proceso de selección. 

El 40% se encuentra de acuerdo con que el tiempo empleado en el estudio de posibilidades 

que ofrece el mercado es suficiente para un proceso de selección adecuado. 
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Figura 15. El procedimiento de selección y la buena pro. 

El 20% está en desacuerdo con que todos los procedimientos de selección convocados son 

adjudicados con la buena pro para su gestión correspondiente. 

 

 

Gestión administrativa: 
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Figura 16. Percepción de la gestión actual de la institución transmite las estrategias. 

El 26% señala en desacuerdo, y un 13.33% señala como totalmente en desacuerdo que la 

gestión actual de la institución transmite la visión, misión, metas y objetivos estratégicos 

con el fin de llegar a la meta. 

 
Figura 17. Comunicación del plan anual de contrataciones (PAC). 
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El 33.33% esta deacuerdo y el 53.33% señala ni de acuerdo, ni en desacuerdo que existe 

fluidez comunicativa sobre el PAC, al personal de logística. 

 
Figura 18. Conocimiento del proceso del plan operativo institucional (POI) 

El 33.33% está en desacuerdo, con que el personal conoce sobre los procesos que 

involucran la implementación del plan operativo institucional. 
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Figura 19. Capacidad de liderazgo. 

El 46.67% desentendido esta ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

 
Figura 20. Consulta a los técnicos para la toma de decisiones. 
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El 66.67% está de acuerdo conque que los gerentes consulten a los técnicos para la toma de 

decisiones. 

 
Figura 21. Competencia de los funcionarios para la mejora de la gestión. 

El 67% está de acuerdo, que los funcionarios y equipo técnico demuestran competencias 

para la mejora de la gestión en el área. 
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Figura 22. Gerencia capaz de resolver conflictos entre trabajadores. 

El 73.33% que está de acuerdo con que la gerencia de la institución es capaz de resolver 

conflictos que se puedan suscitar entre los trabajadores. 

 

 
Figura 23. Competencias de los trabajadores para su puesto laboral. 
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El 53.33% que está de acuerdo con que los trabajadores de la institución tienen 

competencias para el puesto laboral de sus actividades desarrolladas. 

 

 
Figura 24. La comunicación en la estructura organizacional. 

El 53.33% está de acuerdo con que la estructura organizacional facilita la comunicación 

entre los niveles de la entidad para su gestión. 
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Figura 25. Aseguramiento de la eficiencia y eficacia. 

El 66.67% está de acuerdo que los procesos administrativos tengan controles que aseguren 

su eficiencia y eficacia. 
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Figura 26. Importancia de conocer manual organizacional de funciones (MOF) de la 

institución. 

Un 60% está de acuerdo que es importante conocer el MOF de la institución y un 26.67% 

está totalmente de acuerdo. 

 

 

 
Figura 27. Importancia de conocer el ROF de la institución. 

El 60% está de acuerdo con la importancia de conocer el ROF de la institución y el 26.67% 

está totalmente de acuerdo es importante conocer el ROF de la institución. 
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Figura 28. Percepción de desempeño laboral contribuye a la mejora de la gestión de 

resultados. 

El 66.67% está de acuerdo que su desempeño laboral contribuye a la mejora de la gestión 

en los resultados y el 20% está totalmente de acuerdo. 

 
Figura 29. Demostración de conocimientos individuales. 
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El 80% está de acuerdo con que el personal demuestra sus conocimientos individuales y el 

13.33% está totalmente de acuerdo. 

 

 

 

 
Figura 30. Cumplimiento de las metas por los trabajadores 

El 73.33% está de acuerdo con que en la entidad los trabajadores cumplen las metas y 

objetivos de la institución. Y un 13.33% está en desacuerdo con que en la entidad los 

trabajadores cumplen las metas y objetivos de la institución. 
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3.2. contrastación de hipótesis: 

 

 

 

Tabla 4. Prueba de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Proceso de Contrataciones 

del Estado menores o 

iguales a ocho UIT 

,213 15 ,065 ,950 15 0,525 

Gestión Administrativa ,215 15 ,059 ,824 15 0,007 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: SPSS, sistema estadístico. 

H0: los datos presentan una distribución normal: 

Ha: los datos no presentan una distribución normal.  

La muestra de 15< a 50 se analizará Shapiro wilk. 

Criterio de aceptabilidad: 

Se trabajará con Rho Spearman, los datos no siguen una distribución normal o variables 

cualitativas ordinales. 

Ha: los datos no presentan una distribución normal. 

 

Hipótesis general 

H0: Los procesos de contrataciones menores o iguales a 8UIT no se relacionan                       

con la gestión administrativa en el Ministerio Publico, Lima 2020.    

               
Ha: Los procesos de contrataciones menores o iguales a 8UIT se relacionan 

con la gestión administrativa en el Ministerio Publico, Lima 2020.    
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Tabla 5. Objetivo General 

Correlación entre procesos contrataciones del estado menores a 8UIT y gestión 

administrativa 

Correlaciones 

  

Proceso de 
Contrataciones del 
Estado menores o 
iguales a ocho UIT 

Gestión 
Administrativa 

Rho de 
Spearman 

Proceso de 
Contrataciones del 
Estado menores o 
iguales a ocho UIT 

Coeficiente 
de 
correlación 

1,000 ,764** 

Sig. 
(bilateral) 

. ,001 

N 15 15 

Gestión Administrativa 

Coeficiente 
de 
correlación 

,764** 1,000 

Sig. 
(bilateral) 

,001 . 

N 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: base de datos y IBM SPSS. 

La sig. es <0.05, por lo tanto, se acepta Ha, es decir los procesos de contrataciones del 

estado menores a 8UIT se relaciona de forma significativa con la gestión administrativa. 

El coeficiente de 0,764, nos indica que la relación es positiva (coeficiente positivo) 

 

Para analizar la magnitud de dicha relación se toma en cuenta la siguiente tabla: 
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Grado de relación según coeficiente correlación 

rango relación 

-0.91 a -1.00 correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 correlación negativa débil 

.0.00 no existe correlación 

+0.01 a +0.10 correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90 correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a +1.00 correlación positiva perfecta 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

 

Por lo tanto, se puede concluir que la relación es positiva muy fuerte, ya que está en el 

intervalo +0.76 a +0.90. 
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Tabla 6. Objetivo Específico 1 
Correlación entre el Requerimiento de los Proceso de Contrataciones del Estado menores o 

iguales a ocho UIT y la Gestión Administrativa. 

Correlaciones 

  Requerimiento 
Gestión 

Administrativa 

Rho de 
Spearman 

Requerimiento 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,396** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 15 15 

Gestión 
Administrativa 

Coeficiente de 
correlación 

,396** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 15 15 

Fuente: base de datos y IBM SPSS. 

La sig. Es <0.05, por lo tanto, se acepta Ha, es decir el requerimiento de los procesos de 

contrataciones del estado menores a 8UIT se relaciona de forma significativa con la 

Gestión Administrativa. 

El coeficiente de 0,396, nos indica que la relación es positiva media según tabla n°2 

(coeficiente positivo) 
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Tabla 7. Objetivo Especifico 2 

Correlación entre los Términos de Referencia para Bienes y Servicios de los Proceso de 

Contrataciones del Estado menores o iguales a ocho UIT y la Gestión Administrativa  

Correlaciones 

  
Términos de Referencia 
para Bienes y Servicios 

Gestión 
Administrativa 

Rho de 
Spearman 

Términos de Referencia 
para Bienes y Servicios 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,681** 

Sig. (bilateral) . ,005 

N 15 15 

Gestión Administrativa 

Coeficiente de 
correlación 

,681** 1,000 

Sig. (bilateral) ,005 . 

N 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Fuente: base de datos y IBM SPSS. 

La sig. Es <0.05, por lo tanto, se acepta Ha, es decir los Términos de Referencia para 

Bienes y Servicios de los procesos de contrataciones del estado menores a 8UIT se 

relaciona de forma significativa con la Gestión Administrativa. 

El coeficiente de 0,681, nos indica que la relación es positiva considerable según tabla n°2 

(coeficiente positivo) 
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Tabla 8. Objetivo Especifico 3 
Correlación entre el Estudio de Mercado y Adquisición de bienes y servicios de los 

Proceso de Contrataciones del Estado menores o iguales a ocho UIT y la Gestión 

Administrativa. 

Correlaciones 

  
Estudio de Mercado y 

Adquisición de bienes y 
servicios 

Gestión 
Administrativa 

Rho de 
Spearman 

Estudio de Mercado y 
Adquisición de bienes y 
servicios 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,837** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 15 15 

Gestión Administrativa 

Coeficiente de 
correlación 

,837** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: base de datos y IBM SPSS. 

La sig. Es m<0.05, por lo tanto, se acepta Ha, es decir el Estudio de Mercado y 

Adquisición de bienes y servicios de los procesos de contrataciones del estado menores a 

8UIT se relaciona de forma significativa con la Gestión Administrativa. 

El coeficiente de 0,837, nos indica que la relación es positiva muy fuerte según tabla n°2 

(coeficiente positivo) 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1 Discusión 

 La primera hipótesis específicas, de la presente investigación es comprobar la 

relación entre el requerimiento de los procesos de contrataciones del estado menores o 

iguales a 8 UIT y la gestión administrativa en el Ministerio Público; donde se observa que 

el 40% de los encuestados señala que está desacuerdo con que los requerimientos se 

formulan en conformidad a las necesidades del Ministerio Público, y que el 46.67% de los 

encuestados señala que está en desacuerdo que los requerimientos son aplicados, conforme 

a la asignación presupuestal aprobado para el año fiscal. Por lo que existe correlación 

positiva media entre la variable gestión administrativa y la dimensión requerimiento (Rho 

de Spearman= 0.396); es decir, cuando se gestiona adecuadamente el requerimiento de las 

contrataciones menores o iguales a 8UIT el proceso de la gestión administrativa que 

acompaña a este, también se ve fortalecido; no obstante, se observa en los resultados 

descriptivos que la entidad no tiene una correcta gestión administrativa evidenciado que el 

requerimiento no se está gestionando adecuadamente; ya que los colaboradores 

encuestados señalan que el requerimiento no se formula de acuerdo a las necesidades de la 

entidad. 

Estos resultados son diferentes con los resultados de Patazca (2016), que preciso sus 

variables Gestión Administrativa y Programación de Requerimientos están relacionadas 

(Rho de Spearman= 0.759), indicando un nivel de correlación positiva muy alta, es decir, 

que si se implementan adecuadamente el programa de requerimiento dará como resultado 

una excelente gestión administrativa. Además, existe una correcta programación del 

requerimiento siendo esto eficiente en la gestión administrativa. 
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Dado el análisis integral de los resultados para esta dimensión de programación de 

requerimiento de las contrataciones de estado menores o iguales a 8UIT  y la variable de 

gestión administrativa se comprueba con la teoría; ya que, Federico y Loguzz (2016), refiere 

que el requerimiento es un proceso fundamental en el desarrollo de la organización y de las 

personas que solicitan esta necesidad, afectando directamente a la organización y la gestión 

administrativa de manera positiva, siendo este un sistema de información eficiente. 

La segunda hipótesis especifica:  de la presente investigación es comprobar la relación 

entre los términos de referencia para bienes y servicios de los procesos de contrataciones 

del estado menores o iguales a 8 UIT y la gestión administrativa en el Ministerio Público, 

donde podemos observar que el 66,67% de los encuestados están de acuerdo con que su 

área cumple lo señalado en la norma de contrataciones, respecto en la elaboración de los 

términos de referencia para servicios y que el 46.67% de los encuestados está en 

desacuerdo con la existencia de personal capacitado para realizar las especificaciones 

técnicas y términos de referencia, con las exigencias requeridas. Por lo que existe una 

correlación positiva considerable entre la dimensión de los Términos de Referencia para 

Bienes y Servicios de los Proceso de Contrataciones del Estado menores o iguales a ocho 

UIT y la variable Gestión Administrativa (Rho de Spearman = 0,681); es decir, cuando se 

gestión adecuadamente los términos de referencia para bienes y servicios de los procesos 

de contrataciones del estado la gestión administrativa que acompaña a esta actividad 

también se ve fortalecida. se observa que el término de referencia se realiza de acuerdo a 

las normas de la ley de contrataciones sin embargo se visualiza en los resultados 

descriptivos que el personal no está capacitado para realizar los términos de referencia para 

bienes y servicios generándose así una demora en la elaboración de estas.  
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Estos resultados son similares con los resultados de Patilla (2017), que preciso sus 

variables expecificacion tecnicas y terminos de referencia  y la administracion donde su 

(Rho spearman =0.852) indicando una correlación positiva muy fuerte. Es decir que si se 

implementan adecuadamente especificacion tecnicas y los terminos de referencia y la 

administracion; ademas es similiar la gestion de los terminos de referencia ya que un 

porcentaje promedio 60% acepta la eficiencia de los terminos de referencia realizado por el 

personal del organo encargado de las contrataciones(OEC) en la administracion en la 

entidad de esta investigacion. 

Dado el analisis de estos resultados para la dimension de terminos de referencia para 

adquisicion de bienes y servicios de las contrataciones del estado menores o iguales a ocho 

UIT, y la variable gestion administrativa se comprueba con la teoria, ya que Castro (2018) 

refiera que los terminos de referencia de bienes y servicios tienen que cumplir aspectos y 

caracteristicas que lo tiene que realizar un personal capacitado y certificado el el organo 

supervisor OSCE, y esto esta realacionado estrictamente con la administracion quien lleva 

la gestion hasta el proceso de selección o hasta la contratacion, influyendo directamente en 

la gestion administrativa. 

La tercera hipótesis especifica: de la presente investigación es comprobar la relación 

entre estudio de Mercado y adquisición de bienes y servicio de los procesos de 

contrataciones del estado menores o iguales a 8 UIT y la gestión administrativa en el 

Ministerio Público, donde podemos observar que el 40% de los encuestados está en 

desacuerdo con que se cumple con los tiempos previstos en el estudio de mercado y el 20% 

de los encuestados están en desacuerdo con que la propuesta económica de los proveedores 

es competitiva con el mercado. Por los que existe una correlación positiva entre la 

dimensión estudio de mercado y adquisición de bienes y servicios de los procesos de la ley 



 “LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES DEL 

ESTADO MENORES O IGUALES A 8 UIT Y LA 

GESTION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO 

PUBLICO - LIMA 2020” 
 

Añamuro Villafuerte Kenyi Pág. 79 

 

de contrataciones menores o iguales a 8 IUT y la variable gestión administrativa (Rho de 

Spearman = 0,837); es decir, cuando se gestiona eficientemente el estudio de mercado y las 

adquisiciones de bienes y servicios, la gestión administrativa que acompaña a esté, también 

se ve fortalecida; no obstante, se observa en los resultados descriptivos que la entidad tiene 

una demora en estudio de mercado ya que los proveedores no tienen unos precios o 

propuesta económica competitivos con el mercado para la adquisición de bienes y servicios 

a esto hace referencia la demora de la gestión administrativa. 

Estos resultados son similares a los resultados de Milla (2019) tras conocer la percepcion 

de los colaboradores de la municipalidad provincial de barranca sobre la ley de 

contrataciones del estado y la adquisición de bienes y servicios (Rho de Spearman = 

0,789), indicando que el nivel de correlación es positiva muy fuerte entre las 

contrataciones del estado y las adquisiciones de bienes y servicios. además, el estudio de 

mercado y las adquisiciones de bienes y servicios y la gestión pública, la entidad tiene una 

baja adquisiciones de bienes y servicios por su presupuesto público a lo cual se 

implementado estrategias internas para la gestión administrativas para realizar esta 

función, gestionando correctamente y en su debido tiempo el estudio de mercado y la 

adquisición de bienes y servicios. 

Hipótesis general: de la presente investigación es comprobar la relación entre los procesos 

de contrataciones del estado menores o iguales a 8 UIT y la gestión administrativa en el 

Ministerio Público; donde se observa que el 66,67% está de acuerdo con que el área de 

OEC cumple lo señalado en la norma de contrataciones, respecto del apoyo en la 

elaboración de las especificaciones técnicas para bienes y obras, o términos de referencia 

para servicios. Por los que existe una correlación positiva muy fuerte entre la variable 

proceso de contrataciones del estado menores o iguales a 8UIT y la gestión administrativa 
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(Rho Spearman=0,764); es decir, cuando se gestiona correctamente los procesos de 

contrataciones del estado menores o iguales a ocho UIT, el proceso de la gestión 

administrativa que acompaña a esté también se ve fortalecida. Se observa que la entidad 

desarrolla correctamente sus procesos de contratación del estado de acuerdo a la norma de 

contrataciones 30225, ya que antes de realizar esta actividad se tiene una la entidad solicita 

el certificado donde el personal está habilitada para realizar esta gestión. 

Estos resultados son diferentes con los resultados de Villacorta (2018), que preciso su 

variable contrataciones menores a ocho 8UIT, y personal de la municipalidad están 

relacionadas (Rho Spearman= 0,455), indicando un nivel de correlación positiva media, 

entre el valor de los procesos de contrataciones del estado menore a 8 UIT, además difiere 

con la baja gestión de las contrataciones del estado menores a ocho UIT con el personal de 

la municipalidad  ya que en esta área existe poco personal y realizan diferentes actividades 

más allá que solo las gestiones de contratación menores a 8 UIT, su gestión es mucho más 

amplia, ya que abarca más actividades a realizar y una falta de organización. 

Dado en análisis integral de los resultados para esta variables del proceso de contrataciones 

menores o iguales a 8IUT y la gestión administrativa se comprueba con la teoría, ya que 

Erauskin, Zurbano y Martínez (2017), refiere a las contrataciones como un proceso de 

contrataciones de bienes, servicios y obras con el objetivo de abastecerse o para proteger la 

industria nacional, siendo esta actividad una de las principales para la satisfacción de las 

necesidad de la entidad o de las personas de un determinado territorio, relacionándose así 

con la administración de los recursos, bajo una gestión de un marco legal que garantice la 

transparencia y el uso eficiente del dinero. 

 

 

 



 “LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES DEL 

ESTADO MENORES O IGUALES A 8 UIT Y LA 

GESTION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO 

PUBLICO - LIMA 2020” 
 

Añamuro Villafuerte Kenyi Pág. 81 

 

 

4.2 Conclusiones 

Se logro comprobar que existe una relación entre el requerimiento de los procesos 

de contrataciones del estado menores o iguales a 8UIT y la gestión administrativa en el 

Ministerio Publico, lima 2020; ya que el Rho Spearman (0.396), y por lo tanto es una 

correlación positiva media, esto indica que cuando se tiene un adecuado programa de 

requerimiento como parte de los procesos de contrataciones la gestión administrativa se ve 

fortalecida. 

 

Se comprobó que existe una relación significativa entre los términos de referencia para 

bienes y servicios de los procesos de contrataciones del estado menores o iguales a 8 UIT y 

la gestión administrativa en el Ministerio Público lima 2020; demostrada por una 

correlación positiva considerable ya que el Rho de Spearman (0,681). Es decir, que cuando 

los términos de referencia para bienes y servicios son claros la gestión administrativa se 

cumple de forma óptima y se tiene una gestión eficiente.  

 

Se comprobó que existe una relación significativa entre estudio de Mercado y adquisición 

de bienes y servicio de los procesos de contrataciones del estado menores o iguales a 8 UIT 

y la gestión administrativa en el Ministerio Público lima 2020; demostrada por la 

correlación positiva muy fuerte ya que el Rho de Spearman (0,837). Es decir, que cuando 

el estudio de mercado y la adquisición de bienes y servicios es eficiente como parte de los 

procesos de contrataciones del estado la gestión administrativa se ve fortalecida. 
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Se comprobó que existe una relación significativa entre las contrataciones del estado 

menores o iguales a 8UIT y la gestiona administrativa en el Ministerio Publico lima 2020; 

demostrada por una correlación positiva muy fuerte ya que el Rho Spearman (0,764); es 

decir, que cuando los procesos de contratación del estado menores o iguales a 8UIT es 

óptimo en sus procesos la gestión administrativa se ve fortalecida en sus operaciones. 
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ANEXOS 

ANEXO N.º 1. Matriz de consistencia. 

                                                     MATRIZ DE CONSISTENCIA Y CRONOGRAMA  

 " LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES DEL ESTADO MENORES O IGUALES A 8 UIT Y LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO 

PUBLICO, LIMA 2020" 

Matriz de Consistencia I.- 

PROBLEMA:  

¿Cuáles es la relación 

entre los procesos 

contrataciones del estado 

menores o igual a ocho 

UIT y la gestión 

administrativa del 

Ministerio Publico Lima, 

2020? 
 

Problema específico: 

 

¿Cuál es la relación entre 

el requerimiento de los 

procesos de 

contrataciones del estado 

menores o iguales a 8 

UIT y la gestión 

administrativa en el 

Ministerio Público, Lima 

2020? 
 

II.- OBJETIVOS  

1.-Objetivo general  

“Determinar la relación entre 

los procesos de contrataciones 

del estado menores o iguales a 8 

UIT y la gestión administrativa 

en el Ministerio Público, lima 

2020” 

 

Objetivos específicos  

 

. Determinar la relación entre el 

requerimiento de los procesos 

de contrataciones del estado 

menores o iguales a 8 UIT y la 

gestión administrativa en el 

Ministerio Público, Lima 2020. 

 

Determinar la relación entre los 

términos de referencia para 

bienes y servicios de los 

procesos de contrataciones del 
estado menores o iguales a 8 

IV.- VARIABLES.  

a) Contrataciones 

del estado menores 
a 8UIT. 

b) Gestión 
administrativa  

V.- DIMENSIONES  

Variable 1 

 

 Requerimiento 

 Términos de 

referencia para 

bienes y 

servicios   

 Estudio de 

Mercado y 
Adquisición de 

bienes y servicio 

 Indicadores a): 

 Programación 

según 

requerimiento 

 Asignación de 

gastos públicos 

 Programación 

del plan anual de 

contrataciones 
 

VII.- TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

TECNICAS:  

a) Encuesta 

 

INSTRUMENTOS:  

a) Cuestionario, escala de 

likert 

 

 

VII.- MUESTRA.  

Población de 

informantes y Muestra.  

Población:  

La población está 

conformada por 80 

funcionarios del 

Ministerio Publico 

distritito Lima, de toda la 

Gerencia de Logística. 

 

Muestra:  

La muestra estuvo 

conformada por 15 

trabajadores que realizan 

los procedimientos de 

contrataciones con el 

estado menor o igual a 8 

UIT, de la Gerencia de 

Servicios Generales de la 

Gerencia Central de 

Logística. 
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¿Cuál es la relación entre 

los términos de referencia 

para bienes y servicios de 
los procesos de 

contrataciones del estado 

menores o iguales a 8 

UIT y la gestión 

administrativa en el 

Ministerio Público, Lima 

2020? 

 

¿Cuál es la relación entre 

estudio de Mercado y 

adquisición de bienes y 

servicio de los procesos 
de contrataciones del 

estado menores o iguales 

a 8 UIT y la gestión 

administrativa en el 

Ministerio Público, Lima 

2020?   

UIT y la gestión administrativa 

en el Ministerio Público, Lima 

2020. 
 

Determinar la relación entre 

estudio de Mercado y 

adquisición de bienes y servicio 

de los procesos de 

contrataciones del estado 

menores o iguales a 8 UIT y la 

gestión administrativa en el 

Ministerio Público, Lima 2020. 

 

 

 

 Área usuaria 

 Capacitación al 

personal 

 Observación  

 Propuestas 

económicas 

 Exactitud de las 

características 

del 

requerimiento 

 Cotizaciones 

 Procesamiento 

 conformidad 

 

 

variable 2 

 

 Planificación, 

dirección, 

organización y 
control 

 eficiencia 
Indicadores b): 

 Plan anual de 

contrataciones 

(PAC). 

 Plan operativo 
institucional(P

OI) 

 Liderazgo 

 Toma de 

decisiones  

 Capacidad de 
resolución de 
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conflictos 

 Conocimiento 
del ROF 

(reglamento de 

organización y 
funciones). 

 MOF(manual 

de 

organización 
de funciones) 

 Manual de 

procedimientos 
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ANEXO n.° 2: 

 
FORMATO DE VALIDEZ BASADA EN EL CONTENIDO: LOS 
PROCESOS DE CONTRATACIONES DEL ESTADO MENORES O 
IGUALES A 8 UIT Y  LA GESTION ADMINISTRATIVA 

 
Estimado(a) experto(a): 

Reciba mis más cordiales saludos, el motivo de este documento es informarle que estoy 

realizando la validez basada en el contenido de un instrumento destinado a medir los procesos de 

contrataciones del estado menores o iguales a 8 uit y la gestión administrativa. En ese sentido, solicito 

pueda evaluar los 30 ítems en tres criterios: Relevancia, coherencia y claridad. Su sinceridad y 

participación voluntaria me permitirá identificar posibles fallas en la escala. 

Antes es necesario completar algunos datos generales: 

I. Datos Generales 
 

Nombre y Apellido  

Sexo: Varón Mujer  

Años de experiencia profesional: 

(desde la obtención del título) 

 

Grado académico: Bachiller Magister Doctor 

Área de Formación académica 
Clíni
ca 

Educativ
a 

Social 

Organizacional Otro: 

Áreas de experiencia profesional  

Tiempo de experiencia profesional 
en 
el área 

2 a 4 años 5 a 10 
años 

10 años a 
mas 

 

II. Breve explicación del constructo 

Contrataciones de menores o iguales a ocho UIT se puede conceptualizar como: 

procedimiento de contrataciones del estado libre de normas de la ley de contrataciones del estado, y un 

proceso de contratación directa. 

Gestión administrativa se puede conceptualizar como: la búsqueda de optimizar recursos y 

minimizar riesgo con el fin de terne un bien o servicio eficiente. 

 
III. Criterios de Calificación 

a. Relevancia 

El grado en que el ítem es esencial o importante y por tanto debe ser incluido para evaluar la 

autoestima se determinará con una calificación que varía de 0 a 3: El ítem “Nada relevante para evaluar 

la autoestima” (puntaje 0), “poco relevante para evaluar la autoestima” (puntaje 1), “relevante para 

evaluar la autoestima” (puntaje 2) y  “completamente relevante para evaluar la autoestima” (puntaje 3). 
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Nada relevante Poco relevante Relevante Totalmente 
relevante 

a. Coherencia 

El grado en que el ítem guarda relación con la dimensión que está midiendo. Su calificación 

varia de 0 a 4: El ítem “No es coherente para evaluar la autoestima” (puntaje 0), “poco coherente para 

evaluar la autoestima (puntaje 1), “coherente para evaluar la autoestima” (puntaje 2) y es “totalmente 

coherente para evaluar la autoestima (puntaje 3). 

Nada coherente Poco coherente Coherente Totalmente coherente 

0 

c. Claridad 

1 2 3 

El grado en que el ítem es entendible, claro y comprensible en una escala que varía de “Nada 

Claro” (0 punto), “medianamente claro” (puntaje 1), “claro” (puntaje 2), “totalmente claro” (puntaje 3)  

Nada claro Poco claro Claro Totalmente claro 

0 1 2 3 
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 ITEMS Relevancia Coherente Claridad Sugerencias 

 Los Procesos de Contrataciones del Estado menores o iguales a 8 UIT 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

N° Ítems              

1 Considera Ud. la programación de los requerimientos, es formulada conforme 
a las necesidades del ministerio publico 

             

2 Considera Ud. que se utiliza datos de años pasados, para formular la 
programación de sus requerimientos 

             

3 Considera Ud. que los requerimientos son aplicados, conforme a la asignación 
presupuestal aprobado para el año fiscal 

             

4 Considera Ud. que se cumple con la programación de los procesos de 
selección pública en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) 

             

5 Considera Ud. que se realiza seguimiento a los requerimientos programados 
en el Plan Operativo Institucional (POI). 

             

6 Considera Ud. que su área cumple lo señalado en la norma de contrataciones, 
respecto del apoyo en la elaboración de las especificaciones técnicas para 
bienes y obras, o términos de referencia para servicios. 

             

7 Considera Ud. que las características técnicas son definidas en los 
requerimientos, son observadas y/o reformuladas 

             

8 Considera Ud. que existe personal capacitado, para realizar las 
especificaciones técnicas y términos de referencia, con las exigencias 
requeridas 

             

9 Considera Ud. que se cumple con los tiempos previstos en el estudio del 
mercado 

             

10 Considera Ud. que la propuestas económicas del proveedor es competitiva 
con el mercado 

             

11 Considera Ud. que existe similitud de las características técnicas de los 
requerimientos mandados por el área usuaria 

             

12 Considera Ud. que cuenta con un manual donde indique cuantas cotizaciones 
debe tener un estudio de mercado para su gestión 

             

13 Considera Ud. que es necesario capacitarse en procedimientos de selección              

14 Considera Ud. que el tiempo empleado en el estudio de posibilidades que 
ofrece el mercado, es suficiente para un proceso de selección adecuado 

             

15 Considera Ud. que todos los procedimientos de selección convocados, son              
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adjudicados con buena pro para su gestión correspondiente 

 Gestión Administrativa              

N° Ítems              

1 Considera Ud. que la gestión actual de la institución transmite la visión, 
misión, metas y objetivos estratégicos con el fin de llegar a la meta. 

             

2 Considera Ud. que existe fluidez comunicativa sobre el Plan Anual de 
contrataciones al personal del área de logística del Ministerio Publico 

             

3 Considera Ud. que el personal conoce sobre los procesos que involucra la 
implementación del plan operativo institucional(POI) 

             

4 Considera Ud. que los funcionarios de su oficina tienen capacidad de 
liderazgo en la gestión. 

             

5 Considera Ud. que los gerentes consultan a los técnicos (profesionales y 
administrativos), para la toma de decisiones. 

             

6 Considera Ud. que los funcionarios y equipo técnico demuestran 
competencias para la mejora de la gestión en el área 

             

7 Considera Ud. que la gerencia de la institución es capaz de resolver conflictos 
que se puedan suscitar entre los trabajadores 

             

8 Considera Ud. que los trabajadores de la institución tienen competencias para 
el puesto laboral de sus actividades desarrolladas 

             

9 Considera Ud. que la Estructura Organizacional facilita la comunicación entre 
los niveles de la entidad para su gestión 

             

10 Considera Ud. que los procesos administrativos tengan controles que 
aseguren su eficiencia y eficacia. 

             

11 Considera Ud. importante conocer el MOF (Manual organización de funciones) 
de la institución. 

             

12 Considera Ud. importante conocer el ROF (reglamento de organización y 
funciones) de la institución. 

             

13 Considera Ud. que los trabajadores perciben que su desempeño laboral 
contribuye a la mejora de la gestión en los resultados 

             

14 Considera Ud. que el personal demuestra sus conocimientos individuales.              

15 Considera Ud. que en la entidad los trabajadores cumplen las metas y 
objetivos de la institución  
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 Las alternativas de respuesta van de 1 al 5 y tienen las siguientes expresiones: 
 

1, totalmente en desacuerdo; 2. En desacuerdo; 3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo; 4. De acuerdo; 5. Totalmente de acuerdo. 
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FORMATO DE VALIDEZ BASADA EN EL CONTENIDO: LOS PROCESOS DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO MENORES O IGUALES A 8 UIT Y LA GESTION 
ADMINISTRATIVA 

 
Estimado(a) experto(a): 

Reciba mis más cordiales saludos, el motivo de este documento es informarle que estoy 

realizando la validez basada en el contenido de un instrumento destinado a medir los procesos de 

contrataciones del estado menores o iguales a 8 uit y la gestión administrativa. En ese sentido, solicito 

pueda evaluar los 30 ítems en tres criterios: Relevancia, coherencia y claridad. Su sinceridad y 

participación voluntaria me permitirá identificar posibles fallas en la escala. 

Antes es necesario completar algunos datos generales: 

I. Datos Generales 
 

Nombre y Apellido DAVID ZELAYA 

Sexo: Varón Mujer  

Años de experiencia profesional: 

(desde la obtención del título) 

15 AÑOS 

Grado académico: Bachiller Magister Doctor 

Área de Formación académica 
Clínica Educativa Social 

Organizacional Otro: 

Áreas de experiencia profesional TECNOLOGÍA Y COMERCIAL 

Tiempo de experiencia 
profesional en el área 

2 a 4 años 5 a 10 años 10 años a mas 
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FORMATO DE VALIDEZ BASADA EN EL CONTENIDO: LOS 
PROCESOS DE CONTRATACIONES DEL ESTADO MENORES O 
IGUALES A 8 UIT Y  LA GESTION ADMINISTRATIVA 

 
Estimado(a) experto(a): 

Reciba mis más cordiales saludos, el motivo de este documento es informarle que estoy 

realizando la validez basada en el contenido de un instrumento destinado a medir los procesos de 

contrataciones del estado menores o iguales a 8 uit y  la gestión administrativa. En ese sentido, solicito 

pueda evaluar los 30 ítems en tres criterios: Relevancia, coherencia y claridad. Su sinceridad y 

participación voluntaria me permitirá identificar posibles fallas en la escala. 

Antes es necesario completar algunos datos generales: 

IV. Datos Generales 
 

Nombre y Apellido ROCÍO EDITH COLLAVINO RÍOS 

Sexo: Varón Mujer  

Años de experiencia profesional: 

(desde la obtención del título) 

10 

Grado académico: Bachiller Magister Doctor 

Área de Formación académica 
Clínica Educativa Social 

Organizacional Otro: 

Áreas de experiencia profesional LOGÍSTICA INTERNACIONAL, COMPRAS INTERNACIONALES, 
COMERCIO EXTERIOR 

Tiempo de experiencia profesional en 
el área 

2 a 4 años 5 a 10 años 10 años a mas 

 

V. Breve explicación del constructo 

Contrataciones de menores o iguales a ocho UIT se puede conceptualizar como: 

procedimiento de contrataciones del estado libre de normas de la ley de contrataciones del estado, y un 

proceso de contratación directa. 

Gestión administrativa se puede conceptualizar como:  la búsqueda de optimizar recursos y 

minimizar riesgo con el fin de terne un bien o servicio eficiente. 

 
VI. Criterios de Calificación 

a. Relevancia 

El grado en que el ítem es esencial o importante y por tanto debe ser incluido para evaluar la 

autoestima se determinará con una calificación que varía de 0 a 3: El ítem “Nada relevante para evaluar 

la autoestima” (puntaje 0), “poco relevante para evaluar la autoestima” (puntaje 1), “relevante para 

evaluar la autoestima” (puntaje 2) y  “completamente relevante para evaluar la autoestima” (puntaje 3). 

Nada relevante Poco relevante Relevante
 Totalmente relevante 
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0 1 2 3 

b. Coherencia 

El grado en que el ítem guarda relación con la dimensión que está midiendo. Su calificación 

varia de 0 a 4: El ítem “No es coherente para evaluar la autoestima” (puntaje 0), “poco coherente para 

evaluar la autoestima (puntaje 1), “coherente para evaluar la autoestima” (puntaje 2) y es “totalmente 

coherente para evaluar la autoestima (puntaje 3). 

Nada coherente Poco coherente Coherente Totalmente coherente 

0 

c. Claridad 

1 2 3 

El grado en que el ítem es entendible, claro y comprensible en una escala que varía de “Nada 

Claro” (0 punto), “medianamente claro” (puntaje 1), “claro” (puntaje 2), “totalmente claro” (puntaje 3)  

Nada claro Poco claro Claro Totalmente claro 

0 1 2 3 
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 ITEMS Relevancia Coherente Claridad Sugerencias 

 Los Procesos de Contrataciones del Estado menores o iguales a 8 UIT 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

N° Ítems              

1 Considera Ud. la programación de los requerimientos, es formulada conforme 
a las necesidades del ministerio publico 

   X   X    X   

2 Considera Ud. que se utiliza datos de años pasados, para formular la 
programación de sus requerimientos 

   X   X    X   

3 Considera Ud. que los requerimientos son aplicados, conforme a la asignación 
presupuestal aprobado para el año fiscal 

   X   X    X   

4 Considera Ud. que se cumple con la programación de los procesos de 
selección pública en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) 

   X   X    X   

5 Considera Ud. que se realiza seguimiento a los requerimientos programados 
en el Plan Operativo Institucional (POI). 

   X   X    X   

6 Considera Ud. que su área cumple lo señalado en la norma de contrataciones, 
respecto del apoyo en la elaboración de las especificaciones técnicas para 
bienes y obras, o términos de referencia para servicios. 

   X   X    X   

7 Considera Ud. que las características técnicas son definidas en los 
requerimientos, son observadas y/o reformuladas 

   X    X    X  

8 Considera Ud. que existe personal capacitado, para realizar las 
especificaciones técnicas y términos de referencia, con las exigencias 
requeridas 

   X    X    X  

9 Considera Ud. que se cumple con los tiempos previstos en el estudio del 
mercado 

   X   X    X    

10 Considera Ud. que la propuestas económicas del proveedor es competitiva 
con el mercado 

   X   X    X   

11 Considera Ud. que existe similitud de las características técnicas de los 
requerimientos mandados por el área usuaria 

   X   X    X   

12 Considera Ud. que cuenta con un manual donde indique cuantas cotizaciones 
debe tener un estudio de mercado para su gestión 

   X   X    X   

13 Considera Ud. que es necesario capacitarse en procedimientos de selección    X   X    X   

14 Considera Ud. que el tiempo empleado en el estudio de posibilidades que 
ofrece el mercado, es suficiente para un proceso de selección adecuado 

   X   X    X   

15 Considera Ud. que todos los procedimientos de selección convocados, son 
adjudicados con buena pro para su gestión correspondiente 

   X   X    X   
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 Gestión Administrativa              

N° Ítems              

1 Considera Ud. que la gestión actual de la institución transmite la visión, 
misión, metas y objetivos estratégicos con el fin de llegar a la meta 

   X   X    X   

2 Considera Ud. que existe fluidez comunicativa sobre el Plan Anual de 
contrataciones al personal del área de logística del Ministerio Publico 

   X   X    X   

3 Considera Ud. que el personal conoce sobre los procesos que involucra la 
implementación del plan operativo institucional(POI) 

   X   X    X   

4 Considera Ud. que los funcionarios de su oficina tienen capacidad de 
liderazgo en la gestión. 

   X   X    X   

5 Considera Ud. que los gerentes consultan a los técnicos (profesionales y 
administrativos), para la toma de decisiones. 

   X   X    X   

6 Considera Ud. que los funcionarios y equipo técnico demuestran 
competencias para la mejora de la gestión en el área 

   X   X    X   

7 Considera Ud. que la gerencia de la institución es capaz de resolver conflictos 
que se puedan suscitar entre los trabajadores 

   X   X    X   

8 Considera Ud. que los trabajadores de la institución tienen competencias para 
el puesto laboral de sus actividades desarrolladas 

   X   X    X   

9 Considera Ud. que la Estructura Organizacional facilita la comunicación entre 
los niveles de la entidad para su gestión 

   X   X    X   

10 Considera Ud. que los procesos administrativos tengan controles que 
aseguren su eficiencia y eficacia. 

   X   X    X   

11 Considera Ud. importante conocer el MOF (Manual organización de funciones) 
de la institución. 

   X   X    X   

12 Considera Ud. importante conocer el ROF (reglamento de organización y 
funciones) de la institución. 

   X   X    X   

13 Considera Ud. que los trabajadores perciben que su desempeño laboral 
contribuye a la mejora de la gestión en los resultados 

   X   X    X   

14 Considera Ud. que el personal demuestra sus conocimientos individuales.    X   X    X   

15 Considera Ud. que en la entidad los trabajadores cumplen las metas y 
objetivos de la institución  

   X   X    X   
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ROCÍO EDITH COLLAVINO RÍOS 18/05/2020 

FIRMA 
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ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA SUSTENTACIÓN DE TESIS O TRABAJO DE 
SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 

El Asesor Vargas Merino Jorge Alberto, docente de la Facultad de negocios, de la carrera de administración; 

ha realizado el seguimiento del proceso de formulación, desarrollo, revisión y verificación en programa de anti 

plagio de la Tesis (   ) o Trabajo de Suficiencia Profesional (   ) de: 

 

 Añamuro Villafuerte kenyi 

 

Por cuanto, CONSIDERA que la Tesis ( ) o el Trabajo de Suficiencia Profesional ( ) titulado: LOS 

PROCESOS DE CONTRATACIONES DEL ESTADO MENORES O IGUALES A 8 UIT Y LA GESTION 

ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO PUBLICO, LIMA 2020, para aspirar al Título Profesional de: 

administración  por la Universidad Privada del Norte, reúne las condiciones adecuadas; por lo cual, 

AUTORIZA, al o los interesados para su presentación. 

Con respecto al uso de la información de la empresa; el Asesor declara, según los criterios definidos por la 

universidad, lo siguiente:  

(  ) Este trabajo Requiere la autorización de uso de información la empresa. 

(  ) Este trabajo No requiere autorización de uso de información. 

 

 

 

                                                                                                                                   Lima, 17 de Julio del 2020 

                                                                                                  

   

 

 

 

            __________________________________________________ 

Mg. Vargas Merino Jorge Alberto 

                             

               Asesor 
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ACTA DE SUSTENTACIÓN 
 

El Jurado Evaluador de Titulación Profesional de la Tesis (  ) Trabajo de Suficiencia Profesional ( ), titulada: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Que ha sustentado el (la) Bachiller: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Acuerda por: ……………………………………………………………………………………………………. 

(Unanimidad/Mayoría);  (Aprobar/desaprobar) 

 

Otorgando la calificación de....................................................................................... ..........................  

 

Este acuerdo se hizo de conocimiento del interesado (a) y del público presente. 

 

   

Presidente(a) del Jurado Nombre y Apellidos Firma 

 

   

Miembro del Jurado Nombre y Apellidos Firma 

 

   

Miembro del Jurado Nombre y Apellidos Firma 

 

 

                                                                             ……….………., ….. de……………del 20…... 

  

    Aprobado  

Calificativo: 

(  ) Excelente  

(  ) Sobresaliente 

(  ) Bueno  

(  ) Aprobado  

 

   Desaprobado 
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Observaciones en el caso de desaprobación 
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