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RESUMEN 

 

La presente estudio se titula Influencia del proceso administrativo en licitaciones de obras 

públicas por contrata en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019, con el objeto de 

determinar la influencia del proceso administrativo en licitaciones de obras públicas por 

contrata en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019, en el cual se aplicó dos 

cuestionarios sobre proceso administrativo y licitaciones de obras públicas por contrata, 

una muestra no probabilística estuvo constituida por 16 miembros del comité y 14 

trabajadores de la gerencia de obras de la Municipalidad Provincial de Huarmey. En cuanto 

a los datos, fueron recogidos haciendo uso de dos instrumentos los cuales fueron el 

Cuestionario para proceso administrativo y licitaciones de obras públicas por contrata, 

instrumentos que fueron sometidos a juicio de expertos y análisis de confiabilidad. Los 

resultados de esta investigación muestra que se determinó que existe evidencia suficiente 

para rechazar la hipótesis nula (0.000<0.05), por lo tanto existe relación positiva alta entre 

los procesos administrativos y licitaciones de obras públicas por contrata. Asimismo, el 

coeficiente de correlación de Rho de 0.724 indica que existe una relación alta entre las 

variables de estudio. 

 

Palabras clave: proceso administrativo, licitaciones, obras públicas por contrata. 
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ABSTRACT 

This study is entitled Influence of the administrative process in public works tenders by 

contract in the Provincial Municipality of Huarmey 2019, in order to determine the 

influence of the administrative process in tenders of public works by contract in the 

Provincial Municipality of Huarmey 2019, in which applied two questionnaires on 

administrative process and public works tenders by contract, a non-probabilistic sample 

was constituted by 16 members of the committee and 14 workers of the works management 

of the Provincial Municipality of Huarmey. As for the data, they were retrieved using two 

instruments which were the Questionnaire for the administrative process and tenders for 

public works by contract, instruments that were sometimes judged by experts and 

reliability analysis. The results of this investigation show that it was determined that there 

is sufficient evidence to reject the null hypothesis (0.000 <0.05), therefore there is a high 

positive relationship between administrative processes and public works tenders by 

contract. Likewise, the Rho correlation coefficient of 0.724 indicates that there is a high 

relationship between the study variables. 

Keywords: administrative process, tenders, public works by contract. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

     En el mundo, se viene mejorando continentes, países, ciudades, provincias, 

distritos y centros poblados; así mismo se viene implantando nuevos métodos 

educativos y de alta tecnología para una mejora de gestión por calidad y por 

resultados. 

 

     Así mismo, para modernizar continentes, países, ciudades, provincias, 

distritos y centros poblados; es necesario avanzar de la mano con la tecnología y el 

recurso humano, de tal manera que se logre una reforma en la modernización de un 

estado y sus regiones. 

 

 A nivel internacional, para la formulación de los planes de gobierno, en 

materia de bienes y servicios, los gobiernos de los países establecen una serie de 

leyes, normas y procedimientos que han de regular los procesos de adquisiciones y 

todo cuanto ha de requerir la implementación, ejecución y evaluación de proyectos 

de desarrollo social, desarrollo sustentable o planes de inversión pública (Boone, 

2019). 

 

Es de destacar que los procesos de licitación de obras públicas a nivel 

latinoamericano están en el ojo de la tormenta de la ciudadanía, pues existen 

diferentes evidencias de corrupción en estos procesos en países como Argentina, 

Brasil, Ecuador, Colombia y Perú, donde la corrupción de los sistemas de gobierno 

ha favorecido económicamente a grupos transnacionales para la administración y 

ejecución de un sinnúmero de obras públicas. De ahí que existe es necesario que la 

ciudadanía cuente con información objetiva de cómo se vienen realizando los 

procesos de licitación de obras públicas en los países. 

 

  Colombia ha implementado una plataforma del sistema de 

Contratación Pública para que la ciudadanía y organismos locales cuenten con 

información de los procesos de licitación de obras públicas que permitan realizar 

actividades de seguimiento, monitoreo y control de los recursos asignados y 
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ejecutados en la realización de obras bajo responsabilidad del estado colombiano 

(Ayala, Díaz, Pérez y Serrano, 2017). 

En Chile, se aplica un marco legal para regular el proceso de contrataciones 

en este país. Efectuándose para la selección un monitoreo permanente en la fase 

previa o preliminar a partir de criterios técnicos para la elección de contratistas como 

la adecuación al proyecto y los costes presupuestales para su ejecución  (Delgado, 

2017, p.11). 

     En el  Perú, también se aplican normativas de estado, ya que, para poder 

lograr dicha modernización, se siguen varios parámetros, lineamientos, normas 

legales, códigos civiles y penales; y dentro de ello un método utilizado es la 

realización  de obras públicas por contrata, regulados por un organismo que 

supervisa las contrataciones del Perú (OSCE), cuya responsabilidad es el control de 

los contratos vigentes (Ley N° 30225 con sus respectivas modificaciones y 

reglamento). 

En la provincia de Huarmey se ha venido experimentando un 

crecimiento poblacional que ha generado la demanda de obras públicas para mejorar 

la calidad de vida de la ciudadanía en donde las autoridades de esta provincia tienen 

la responsabilidad de atender y dar solución criteriosamente a dichas necesidades 

expuestas por las personas. En esta municipalidad en los últimos años se evidencian 

una serie de deficiencias en los procesos administrativos de gestión de los recursos 

públicos, así como severas críticas a la objetividad, transparencia que debe realizarse 

en el proceso de licenciamiento de los trabajos públicos. Lo cual es necesario 

analizar si el proceso administrativo municipal en esta provincia influye en las 

licitaciones de los contratos en los trabajos públicos en el año 2019. 

Ámbito internacional se encuentran los siguientes antecedentes: 

En Nigeria, Oladimeji y Olusegun (2018) realizaron, una muestra 20 usuarios 

sobre E-procurement: AStrategic Approach to Public Works Tedering, en el que se 

concluyó que la conectividad influye en el sistema de adquisición electrónica, por lo 
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tanto, fiabilidad con conectividad segura mejorará la intenciones organizativas para 

utilizar la contratación electrónica. 

En Colombia, Morón (2018) realizaron, en una muestra 6 entidades un 

análisis respecto a  las competencias normativas de contratación estatal que deben 

realizar las  autoridades administrativas peruanas. Concluyó que las normas de 

contratación del estado  por su carácter muy complejo dificultan su comprensión en 

los operadores del sistema. 

 

En República Checa, Stehlik (2018) realizaron, en una muestra 790 contratos 

sobre The competitive effect on public procurement for public service contracts: The 

case of the Czech Republic, en el que se concluyó que el precio promedio cae en 

3,04% el informe también destaca algunos de los fenómenos que pueden afectar el 

precio del contrato público resultante, donde el precio final más alto no significa 

necesariamente ineficiencia ni sobreprecio del contrato público. 

 

En Argentina, Biglieri (2018) en su artículo científico “Del derecho Global de 

las contrataciones Públicas y su recepción Local”, estudio descriptivo en la cual se 

presenta la validación del cuestionario en una muestra de las contrataciones del 2010; 

concluyó que el aporte a la regulación limitante de la discrecionalidad y respetuosa 

de la recepción de los principios generales que se desarrollan con tanto esfuerzo, que 

además redundara en una demostración de una actitud respetuosa al tratado de los 

tratados, en especial de los países con sistemas federales obligados en sus estructura 

territorial que desarrollamos sobre Argentina y el Protocolo de contrataciones 

públicas del MERCOSUR. 

 

En República Checa, Placek (2017) realizaron, en una muestra de 2010 al 

2014 sobre The effects of decentralization on efiiciency in Public Procurement: 

Emperical Evidence for the Czech Republic, en el que se concluyó que el valor 

promedio es 0.79; la median de 0,81 la influencia de centralización de la contratación 

pública, y la descentralización de la eficiencia en la contratación pública, muestran 

que, entre las contrataciones en los diferentes niveles de descentralización, hubo 

estadísticamente diferencias significativas que podemos explicar a través de los 
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diferentes niveles de rendición de cuentas, economías de escala, así como las 

calificaciones de los trabajadores del adjudicador. 

En Europa, Cingolani y Fazekas (2017) realizaron, una muestra 32 países 

sobre Administrative capacities that matter: Organisational drivers of public 

procurement competitiveness in 32 European countries, en el que se concluyó que las 

organizaciones gubernamentales de toda Europa están cada vez más obligadas a 

mostrar la capacidad de adaptarse rápidamente a las condiciones ambientales 

cambiantes, también enfrentan presiones y restricciones legales para converger con 

estándares y principios supranacionales como en el caso del mercado europeo. 

En África, Njoki y Karanja (2016) realizaron, en una muestra 76 empleados 

sobre The competitive effect on public procurement for public service contracts: The 

case of the Czech Republic, en el que se concluyó que el desempeño de la 

adquisición aumente en  0.257%, el valor de coeficiente es positivo lo cual muestra 

que existe una correlación entre la preparación de documentos de licitación, 

demostrando que tuvo efecto en el desempeño de la adquisición. 

En Colombia, Carullo (2016) realizaron, en una muestra de 12 expertos de 

diferentes organizaciones sobre los contratos de la administración Pública para la 

autoproducción de bienes y servicios: el caso europeo de las operaciones “internas” 

mediante in house providing, en el que se concluyó que: la existencia de tres niveles 

en la organización que están presentes en el proceso de capacitación: organización 

que aprende, aprendizaje organizacional y entidad en aprendizaje permanente y los 

parámetros que lo caracterizan, Se establecen los rangos que permiten determinar en 

qué nivel se encuentra la organización en el proceso de capacitación; lo cual le 

permite a los directivos gestionar y consolidar el proceso hasta convertirse en una 

organización que aprende. 

Douh (2015) realizó un estudio deductivo y un método cualitativo, 

cuantitativo a 60 empresas  para comprobar el Framework for Assessing the 

Effectiveness of Competitive Tendering Process in Public Works Procurement at Pre-

contract Stage in Chad, en el que se concluyó que el 0.363 es la fase de planificación, 

0.261 documentación de licitación y 0.161 solicitud de licitación, la implementación 
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del marco desarrollado, el monitoreo de los criterios relevantes y el uso obligatorio 

de prácticas de estándar definidas en todos los niveles de obras públicas ciertamente 

mejorará la efectividad de la CT en Chad. 

 

Cambero (2015) en México realizó un análisis del marco general y legal de la 

contratación de obras de administración estatal en este país en sus diferentes etapas: 

antes, durante y después de las actividades contractuales. Concluyó que en los 

últimos años se ha realizado un proceso de simplificación de los procesos 

contractuales en este país, así como la obtención de mejores resultados en la vía 

administrativas en las diferentes etapas contractuales debido a la aplicación del 

modelo de gobierno electrónico. 

 

En el ámbito nacional se encuentran los siguientes antecedentes: 

 

Vera (2019) realizó un estudio no experimental, correlacional a 24 

trabajadores del municipio provincial, concluyó que el 41,7% atribuye un nivel 

medio a la planificación y actuaciones preparatorias de las contrataciones públicas, 

50% atribuyó un nivel medio en la etapa  selectiva y 45% un nivel medio en la etapa 

de ejecución contractual. 

 

Bocanegra (2019) realizó un estudio no experimental, transversal en 187 

expedientes de en las municipalidades distritales de Lima Norte para analizar cómo 

se realiza la ejecución del proceso de contrataciones estatales, mediante la aplicación 

de encuestas, concluyó que el 35,8% otorgó la garantía de fiel cumplimiento, 25,13% 

la entidad no dio adelantos sin estar establecido en el contrato y 23,53% la entidad no 

realizo pagos fuera de plazo, el personal del área de logística muchas veces hace 

adelantos por desconocimiento de la norma. La entidad no cumple con sus pagos 

debido a la falta de liquidez. 

 

Araujo (2019) realizó un estudio transversal, descriptivo a 38 expedientes de 

contratación, concluyó que existe un nivel medio de cumplimiento del principio de 

eficacia y eficiencia en las contrataciones públicas, así como comprobó que la 
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aplicación correcta de procedimientos técnicos son herramientas fundamentales para 

una gestión correcta de las contrataciones de obras 

Jurado (2018) realizó un estudio cuantitativo, no experimental, transversal, 

descriptivo a 60 expedientes de contrataciones del Pronied,  concluyó que el 82,5% 

no cumple con los procedimientos de selección y 17,5% cumple en los 

procedimientos de selección adjudicada simplificada. En consecuencia se está 

realizando de manera incorrecta los  procedimientos de selección en el Pronied. 

Mori (2018) realizó un estudio cualitativo, exploratorio concluyó que los 

miembros del comité especial de contrataciones aplican o no durante la auditoría y la 

selección la conservación del acto administrativo, así como se comprobó diferentes 

vacíos en la aplicación de este principio en el procedimiento de selección en la 

contrataciones del estado. 

Cruz (2018) realizó, en un municipio distrital, un estudio exploratorio, descriptivo y 

correlacional para comprobar la influencia de la gestión normativa  de contrataciones 

estatales y los métodos para adquirir bienes y servicios. Concluyó que existe una 

relación significativa (sig. bil.=0,00) entre las variables, siendo la correlación 

positiva alta (r=0,773). 

Vizcarra (2017) realizó, en una muestra de 96 servidores municipales, una 

investigación correlacional en la que determinó que siendo la correlación positiva 

alta (r=0,827), en los procesos de contratos públicos asociándose significativamente 

(p=0,000) con la clase de trabajos ejecutados del 2012-2016. 

En la revisión del marco teórico que sustenta la presente investigación, según 

Cano (2017) comprende un conjunto de etapas para diseñar y ejecutar prácticas 

administrativas organizacionales; por su parte Ericson (2016) destacó que a nivel de 

las organizaciones es necesario construir diferentes acciones para generar resultados 

óptimos que beneficien a los trabajadores y a las metas previstas por los procesos de 

la actividad   administrativa.  
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La administración es la disciplina científica cuya finalidad es la consecución de  

los objetivos y metas a partir del diseño, ejecución y evaluación de actividades en las 

que el personal emplea de forma eficaz y eficiente los recursos (Alhaj, Khalid y  

Elbashir, 2016). Supone una adecuada distribución y asignación de funciones y de 

responsabilidades, la determinación de rangos o niveles de jerarquía organizativa 

(Hitesh, 2018). Además, la administración ha de brindar información importante y 

necesaria para que gerentes de mando medio y gerentes operativos puedan adoptar 

las decisiones más pertinentes para resolver los problemas de la organización 

(Ferreira, Erasmus y Groenewald, 2016). Es importante también destacar que las 

personas juegan un rol trascendental en la organización para la consecución de las 

metas organizativas (Briscoe, 2017). 

 

En las organizaciones, los diferentes procesos administrativos contribuyen al 

cumplimento de las actividades de producción de bienes o de prestación de servicios, 

lo cual implica no solo el trabajo de  la alta dirección, sino también de los niveles 

más bajos y para ello es necesario que se realice una planeación, organización, 

dirección y control de las actividades a realizar (Cingolani& Fazekas, 2017). En este 

sentido, implica cumplir con diferentes actividades para lograr determinados fines 

(Carvallo & Ravelo, 2016). 

 

 La importancia de los procesos administrativos radica en que su planificación, 

ejecución y control requiere de la integración entre las personas, las tareas o 

actividades, personal directivo (Cano, 2017, p.24).  

 

Dimensiones del proceso administrativo 

 

La planeación es una actividad cuya intención es diseñar las acciones o curso 

de las actividades que realizará una organización para cumplir con sus metas o 

propósitos empleando para ello los recursos financieros y humanos para tal fin de 

acuerdo con la misión y la visión de la organización. (Cano, 2017, p. 29). 

Herrell (2019) sostiene que consiste en la concreta fijación de las acciones 

organizativas a seguir, los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de 
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operaciones para su ejecución, y la determinación de tiempos para su concreción, se 

analizan las experiencias pasadas y se esbozan planes y programas. 

La importancia del proceso de planeación radica en que permite realizar la 

identificación de oportunidades de desarrollo para la organización, la evaluación del 

enfoque de gestión, determinar las acciones organizativa, así como prever la toma 

adecuada de decisiones a partir de la capacidad interna de la organización. (Koontz, 

Weihrich y Cannice. (2012). 

Entre sus indicadores encontramos; misión, visión y objetivos. 

La organización comprende la forma de estructurar las relaciones entre las 

funciones, niveles y actividades del desarrollo de los trabajadores de una institución 

para lograr de forma eficiente y eficaz los planes y objetivos previstos por la 

organización (Cano, 2017, p. 54). Comprende el diseño y establecimiento  de las 

estructuras, procesos, funciones, responsabilidades, métodos y técnicas que 

contribuyan a la simplificación de las actividades laborales para la consecución del 

empleo óptimo de los recursos (materiales, financieros, tecnológicos y humanos)  y 

el logro  de los fines que persigue la empresa (Reveca, 2012, p. 58) 

Entre sus indicadores encontramos: estructura organizacional, 

departamentalización y jerarquía administrativa. 

La dirección es la fase administrativa en la que se motiva a los colaboradores 

para que desplieguen sus mayores esfuerzos y sus capacidades y actitudes para el 

cumplimiento de las  actividades y metas planificadas. En esta fase, el administrador 

o gerente ejerce la capacidad de liderazgo y a través de las acciones de

comunicación, motivación y supervisión dirige y vela por hacer cumplir de forma 

óptima con todo lo planificado por la empresa (Cano, 2017, p. 75). Comprende la 

puesta en práctica de las actividades previstas en la planeación y distribuidas en la 

organización para emplear de la mejor manera los recursos humanos, tecnológicos, a 

partir de una dirección ejercida en forma de motivación y liderazgo que fomente el 

trabajo en equipo, la cooperación del personal y así contribuir al logro de mejores 

niveles de productividad. (Reveca, 2012, p. 58) 
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Entre sus actividades encontramos, conducir o retar a otros para que hagan su 

mejor esfuerzo, motivar a los miembros, comunicar con efectividad, desarrollar a los 

miembros para que realicen todo su potencial, satisfacer las necesidades de los 

empleados a través de esfuerzos en el trabajo (Chiavenato, 2013). 

 

Entre sus indicadores encontramos; comunicación, liderazgo y motivación. 

 

El control es la fase administrativa cuyo propósito es garantizar el 

cumplimiento de las políticas y propósitos de la empresa, así como garantizar la 

administración óptima, eficaz y eficiente de los recursos. Implica un flujo de 

información bidireccional, empresa-entorno, implica mejoramiento y desarrollo 

(Cano, 2017, p. 105). 

 

Mediante el control se pretende disminuir la presencia de errores, así como 

asegurar el cumplimiento de los procedimientos y actividades realizadas por las 

diferentes áreas de trabajo de la organización y el logro de los indicadores de gestión 

que contribuyan a un óptimo funcionamiento de la organización (Jones y George, 

2014).  

 

En esta etapa se establecen estándares para evaluar los resultados obtenidos, 

con el objetivo de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar continuamente las 

operaciones (Reveca, 2012, p. 59). 

 

Entre sus indicadores encontramos; supervisión, retroalimentación y estrategia. 

 

En las licitaciones de obras públicas por contrata entendidas como un proceso 

orientado a conseguir mejores resultados en las actividades de compra o transacción 

de productos o de conclusión de trabajos de interés del estado. Su aplicación y 

procedimientos se encuentran normados a nivel nacional a fin de garantizar su 

calidad, su eficiencia, los costos más accesibles y la transparencia en su gestión 

(OSCE, 2017).  
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En relación a la autoridad contratante a nivel de la administración del estado 

peruano es posible adjudicar contratos o acuerdos solo a postores o contratista que 

han de cumplir determinados criterios de calificación que los habiliten para su 

participación en el desarrollo de licitación del estado. Estos requisitos han de ser 

variables de acuerdo a la legislación pública en los países (Korytárováa, Hanáka, 

Kozikb  & Radziszewska, 2015). 

Las bases del proceso para las contrataciones de obras se encuentran en la 

teoría del Capital de Rousseau (2003) quien sostiene que es responsabilidad de los 

gobiernos emplear los recursos públicos para la ejecución de obras que beneficien a 

sus ciudadanos. 

Durante la selección en las contrataciones, tras la convocatorias del proceso de 

licitación realizadas a nivel de los gobiernos central, regional, provincial o local se 

presentan o personas naturales o jurídicas quienes presentan sus propuestas técnicas 

y financieras, concluyendo los trabajos del estado. Esta fase se elige o selecciona al 

encargado de la conclusión del trabajo que será contratado por el estado (Durand, 

2013, p. 28). La aplicación de este procedimiento se halla normado, con sus 

respectivas modificatorias establecidas en D. S. N° 056-2017. Además es el 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) quien ha de 

garantizar la aplicación de la gestión por resultados para la formulación adecuada de 

políticas y regulaciones necesarias en materia de contrataciones estatales (OSCE, 

2017, p. 22). 

Para la contratación pública se han de considerar tres fases o etapas de acuerdo 

a lo establecido en la Ley 30225, (citado por Incispp 2016):  

Programación y actos preparatorios: Esta fase se establece el cronograma y 

prepara el proceso de contratación que se realizara durante el presente año, a través 

de cuatro etapas que realiza hasta dejar listo la aprobación de las bases de la siguiente 

fase. 

Etapa de elección: Elige al proveedor mediante un proceso de elección. 
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Etapa de conclusión estipulada y liquidación, comienza con la contratación, 

seguido de la aprobación y paga del bien, servicio u obra, ejecutada. (Moreno, 2017). 

 

En la práctica administrativa se presentan diferentes problemas en estas fases, 

bien debido al desconocimiento de las normas o por el incumplimiento de los 

procedimientos reglamentados en las mismas (Liviu, Luminosub  & Mihartescuc, 

2014). 

 

En el estado, los procesos de contratación y adquisición se han de caracterizar 

porque su ejecución es progresiva, forma parte de las funciones y actividades de las 

entidades públicas, han de ser sujetas a monitoreo y control interno (Alvarado, 2014). 

 

El Área de Adquisiciones ha de encargarse de diferentes aspectos como los 

aspectos de innovación y de sostenibilidad de las contrataciones, la búsqueda de 

mejores prácticas de adquisiciones (Manthri, 2019), así como de saber cómo realizar 

procesos de adquisiciones a nivel nacional e internacional, garantizar el buen manejo 

del soporte electrónico de las adquisiciones, así como de los diversos problemas o 

limitaciones durante el proceso de licitación o calificación de las licitaciones 

(Andreoni, Kuhn & Sprenger, 2015). 

 

Las contrataciones públicas en cuanto a su tipificación depende del objeto y del 

valor referencial determinado y previsto por la entidad pública, de ahí que se tiene 

siete tipos como:  

Licitación pública para los contratos del estado y la aceptación del contrato; se 

realizan en concurso público; la  adjudicación simplificada para bienes y servicios 

también se acepta la contratación en privado, la concurso inverso electrónico; la 

elección de consultoría personal; confrontación de precisos y contrato vía inmediata 

(OSCE, 2016, p.88) 

 

 

Dimensiones de las licitaciones de obras públicas  

La convocatoria que es el proceso mediante el cual se convoca, invita y 

comunica mediante una publicación oficial a personas naturales o jurídicas a 
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participar en el proceso de contrataciones o adquisiciones del estado, de acuerdo a lo 

establecido en  el  Reglamento de la Ley Nº 30225, artículo 33, numeral 33.1. Se 

publica a través del sistema electrónico de contrataciones del estado, SEACE (OSCE, 

2016, p. 91) 

El registro de participantes viene a ser el acto de inscripción de los candidatos, 

proveedores que participarán en proceso de contrataciones del estado  teniendo en 

cuenta que han de contar con inscripción vigente en el Registro Nacional Público, así 

como ha de estar habilitado para participar en este tipo de procesos (Incispp, 2016). 

Las consultas y observaciones; las cuales han de realizarse en los plazos 

previstos en el proceso de selección. Han de formularse consultas o pedido de 

esclarecimiento  en un tiempo máximo a diez días hábiles después de haberse 

realizado la convocatoria. En el caso de las observaciones o cuestionamientos  a las 

bases de la convocatoria deben de realizarse de forma objetiva sin alterar o mal 

interpretar la normativa de las contrataciones (OSCE, 2016, p. 91) 

La absolución es la fase en la cual, el comité de selección, determina si las 

observaciones o cuestionamientos se acogen total, parcialmente o no se acogen. El 

dictamen debe realizarse en un plazo no mayor a cinco días de haberse vencido el 

tiempo para la presentación de consultas y observaciones (OSCE, 2016, p. 92) 

La integración de bases, implica en el caso de acogerse alguna observación 

habrá de ser incluida en las bases del procedimiento de selección. Representan las 

normas o reglas definitivas mediante las cuales se realiza el procedimiento de 

selección  (OSCE, 2016, p. 92) 

La presentación de ofertas es en documento con idioma español y contiene la 

propuesta técnica y financiera (tributos, costos por maquinaria, mano de obra, 

materiales y otros) que demande la ejecución del proyecto u obra pública. Ha de 

presentarse la oferta a través del SEACE registrando toda la información requerida: 

documentos de habilitación, propuesta económica y habrá de verificarse el registro 

de esta propuesta través del SEACE (OSCE, 2016, p. 92). 
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La evaluación y calificación de las ofertas; la entidad a través del órgano 

ejecutor del proceso, revisa y elige la propuesta entre todas las ofertas presentadas, la 

que cumple de mejor manera los criterios de evaluación y requisitos de calificación 

que se tiene previsto en la norma de procedimientos de selección, sobre la base de la 

asignación de puntajes, identifica a la mejor propuesta y le otorga la buena pro. 

 

Entre sus indicadores encontramos; verificación de propuestas, cumplimiento 

de los requisitos. 

 

El otorgamiento de la buena pro ha de efectuarse o bien en acto público o 

privado de acuerdo al tipo de convocatoria y habrá de haber sido notificada a los 

postores ganadores los resultados de la evaluación y la fecha del acto  a los postores 

mediante el SEACE (OSCE 2016, p. 93). 

 

Por tanto la formulación del problema  

¿Cuál es la influencia del proceso administrativo en licitaciones de obras 

públicas por contrata en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019? 

 

La conveniencia de esta investigación constituye un aporte al estudio de los 

procesos administrativos y las licitaciones de obras públicas a nivel regional, lo que 

permitirá analizar los avances de los procesos de gestión pública a nivel provincial 

en Huarmey-2019. 

 

La relevancia social del estudio se justifica en que beneficiará a las 

autoridades provinciales de Huarmey respecto al análisis de la efectividad de los 

diferentes procesos administrativos realizados a nivel de la gestión municipal, así 

como beneficiará a la población en la medida que podrán contar con información 

verídica y actualizada de cómo se están llevando a cabo las diferentes actividades 

de las licitaciones de obras públicas por contrata 

 

 A nivel metodológico se procederá a validar y comprobar la confiabilidad de las 

herramientas de recopilación de estos antecedentes está orientados de recoger 
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información sobre influencia del proceso administrativo en licitaciones de obras 

públicas por contrata en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

Los objetivos que se plantearon fueron: 

Objetivo general: Determinar la influencia del proceso administrativo en 

licitaciones de obras públicas por contrata en la Municipalidad Provincial de 

Huarmey 2019. 

Objetivos específicos 

Identificar el nivel del proceso administrativo en la Municipalidad 

Provincial de Huarmey 2019. 

Identificar el nivel de las licitaciones de obras públicas por contrata en la 

Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

Identificar la relación entre el proceso administrativo y la convocatoria de 

las licitaciones de obras públicas por contrata en la Municipalidad Provincial de 

Huarmey 2019. 

Identificar la relación entre el proceso administrativo  y el registro de 

participantes de las licitaciones de obras públicas por contrata en la Municipalidad 

Provincial de Huarmey 2019. 

Identificar la relación entre el proceso administrativo  y las consultas y 

observaciones de las licitaciones de obras públicas por contrata en la Municipalidad 

Provincial de Huarmey 2019. 

Identificar la relación entre el proceso administrativo  y la absolución e 

integración de bases de las licitaciones de obras públicas por contrata en la 

Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 
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Identificar la relación entre el proceso administrativo  y la Presentación de 

ofertas de las licitaciones de obras públicas por contrata en la Municipalidad 

Provincial de Huarmey 2019. 

 

Identificar la relación entre el proceso administrativo  y la Evaluación y 

calificación de las ofertas de las licitaciones de obras públicas por contrata en la 

Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

 

Identificar la relación entre el proceso administrativo  y el otorgamiento de 

la buena pro  de las licitaciones de obras públicas por contrata en la Municipalidad 

Provincial de Huarmey 2019. 

 

Se plantearon las siguientes hipótesis: 

Hi: El proceso administrativo influye positivamente en las licitaciones de obras 

públicas por contrata en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

H0: El proceso administrativo no influye en las licitaciones de obras públicas por 

contrata en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

H2: Existe relación significativa entre el proceso administrativo y la dimensión 

absolución e integración de las licitaciones de obras públicas por contrata en la 

Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

H0: No existe relación significativa entre el proceso administrativo y la dimensión 

absolución e integración de las licitaciones de obras públicas por contrata en la 

Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

 

H3: Existe relación significativa relación significativa entre el proceso 

administrativo y la dimensión presentación de ofertas de las licitaciones de obras públicas 

por contrata en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

H0: No existe relación entre el proceso administrativo y la dimensión presentación 

de ofertas de las licitaciones de obras públicas por contrata en la Municipalidad Provincial 

de Huarmey 2019. 
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H4: Existe relación significativa entre el proceso administrativo y la dimensión 

evaluación y calificación  de las ofertas de las licitaciones de obras públicas por contrata en 

la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

H0: No existe relación entre el proceso administrativo y la dimensión evaluación y 

calificación  de las ofertas de las licitaciones de obras públicas por contrata en la 

Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

H5: Existe relación significativa entre el proceso administrativo y la dimensión 

otorgamiento de la buena pro de las ofertas de las licitaciones de obras públicas por 

contrata en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

H0: No existe relación entre el proceso administrativo y la dimensión otorgamiento 

de la buena pro de las ofertas de las licitaciones de obras públicas por contrata en la 

Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

II. MÉTODO

2.1. Tipo y diseño de investigación 

Es ubicado dentro del enfoque o ruta cuantitativa porque se realizó una 

medición objetiva y estadística de las variables a estudiar, presentando información 

numérica, sus frecuencias, porcentajes y niveles, así como de la comprobación de las 

hipótesis de estudio (Hernández y Mendoza, 2018). 

El tipo o nivel de estudio se ubica en el correlacional por cuanto se propuso 

realizar la comprobación estadística de la relación entre ambas variables (Hernández, 

Mendoza, Méndez y Cuevas, 2017). 
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Por el  nivel de investigación se representa gráficamente: 

                Ox 

   

           M           r 

 

                                                    Oy                             

 

M= muestra  

Ox= Medición a la variable “Proceso Administrativo” 

Oy= Medición a la variable “Licitaciones de obras públicas por contrata” 

r=  relación  

 

Debido a que la ejecución del estudio, no implica que el investigador 

introduzca cambios o manipulaciones en una  variable de estudio  que afecte a la otra 

y solo ha de recoger información real y objetiva de las variables, aplicó un diseño no 

experimental  estudio (Hernández et al.,  2017). Además solo procedió  a realizar la 

medición de las variables en un tiempo específico; por ello aplicará un diseño 

transversal (Hernández et al.,  2017). 
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2.2.Operacionalización de las variables: 

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 

Proceso 

administrativo. 
Conjunto de 

procedimientos o fases  

para diseñar y ejecutar 

prácticas administrativas 

organizacionales (Cano, 

2017) 

El proceso 

administrativo se 

evaluara analizando el 

concepto de 

planeación, 

organización, 

dirección y control, 

por medio de un 

cuestionario a la 

muestra en el espacio 

de estudio. 

Planeación Misión 1 Ordinal 

Muy alto (64- 75) 

Alto (52 – 63) 

Medio (40 – 51) 

Bajo (27 – 39) 

Muy bajo (15 – 26) 

Visión 2 

Objetivos 3, 4 

Organización Estructura organizacional 5 

Departamentalización 6 

Jerarquía administrativa 7 

Dirección Comunicación 8 

Liderazgo 9 

Motivación 10 

Control Supervisión 11, 12 

Retroalimentación 13, 14 

Estrategia 15 

Licitaciones de 

obras públicas 

por contrata. 

Actividad regulada a través del 

proceso de contrataciones del 

estado mediante el cual se 

convoca a personas naturales o 

jurídicas a participar en el 

proceso de selección para la 

contratación de la ejecución de 

obras públicas (OSCE, 2017) 

 Las Licitaciones de 

Obras Publicas Por 

Contrata, recogió 

información a través 

de un cuestionario. 

Convocatoria Difusión por medio de SEACE 1, 2 

Ordinal 

Muy alto (79- 95) 

Alto (64 – 78) 

Medio (49 – 63) 

Bajo (34 – 48) 

Muy bajo (19 – 33) 

Registro de 

participantes 

Inscripción vigente en RNP del 

proveedor 

3 

Condición del proveedor para 

contratar 

4 

Consultas y 

observaciones 

Formular consultas 5, 6, 7 

Presentar observaciones 8, 9, 10 

Absolución e 

integración de 

bases 

Entidad u OSCE a cargo 11 

Inclusión a las bases 12 

Presentación de 

ofertas 

Verificación de vigencia 13 

Recepción de documentos 14 

Evaluación y 

calificación de las 

ofertas 

Verificación de propuestas 15 

Cumplimiento de los requisitos 16 

Otorgamiento de la 

buena pro 

Publicación de resultados 17, 18, 19 
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2.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

Estuvo formada con 6 miembros que pertenecen al comité de obras y 8 de la dirección 

de Obras de la Municipalidad Provincial de Huarmey. 

Se trabajará con la cantidad total de personas, es decir se empleará una muestra censal 

(Salazar y Del Castillo, 2018). 

La muestra se determinó, tomando los siguientes criterios: 

 La conformación del comité total, se determinó de la zona elegida para el

estudio.

 Se determinó el total de la población muestral.

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Como técnica, consideró la encuesta favoreciendo a obtención de averiguación 

respecto a las opiniones de una determinada muestra respecto a una o más variables a 

partir de la formulación de una serie de preguntas debidamente organizadas 

(Hernández, et al. 2017). 

 Como instrumento se empleó el cuestionario que contiene un conjunto de ítems 

que han de ser aplicados a una muestra de estudio o informantes con la finalidad de 

recoger datos acerca del comportamiento de las variables en investigación. Como 

escala de medición se utilizará la de Likert que permite recoger información de la 

opinión o percepción respecto a una o más variables de estudio. Las opiniones de 

respuesta se categorizan ordinalmente con puntajes de 1 a 5, desde muy en desacuerdo 

a muy de acuerdo. (Hernández, et al. 2017) 

Para recoger información del proceso administrativo se elaboró y aplicó un 

cuestionario de 15 interrogantes con cinco alternativas, estas son: Muy de acuerdo 

(MA) con un puntaje de 5, De acuerdo (A) con un puntaje de 4, Ni de acuerdo Ni en 
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Desacuerdo (I) con un puntaje de 3, En Desacuerdo (DS) con un puntaje de 2 y Muy en 

desacuerdo (MD) con un puntaje de 1. 

Para recoger información de licitaciones de obras públicas por contrata  se 

elaboró y aplicó un cuestionario de 19 interrogantes con cinco alternativas, estas son: 

Muy de acuerdo (MA) con un puntaje de 5, De acuerdo (A) con un puntaje de 4, Ni de 

acuerdo Ni en Desacuerdo (I) con un puntaje de 3, En Desacuerdo (DS) con un puntaje 

de 2 y Muy en desacuerdo (MD) con un puntaje de 1. 

Validez y confiabilidad de instrumentos 

La validez corresponde a las apreciaciones cuidadosas de coherencia interna 

respecto al contenido de las preguntas en relación a los indicadores y las dimensiones 

de cada variable. 

La validez de los instrumentos hace referencia a la evaluación de la coherencia 

o correspondencia de las preguntas del instrumento de medición con los aspectos

medibles (dimensiones e indicadores) e las variables de estudio (Hernández, et al. 

2017). Para este procedimiento se empleará el juicio, evaluación o criterio de expertos 

que comprende el análisis y valoración de la relación entre los ítems del cuestionario 

con las dimensiones, indicadores de las variables de estudio realizado por un 

metodólogo y dos especialistas en gestión pública (Hernández et al., 2017). 

En segundo orden, la confiabilidad es el nivel de aprobación de un 

cuestionario para ser aplicable o repetido en contextos de similar representación de sus 

participantes o muestras (Hernández et al., 2014). 

La confiabilidad aceptable según el coeficiente de Alfa de Cronbach por cada 

cuestionario o inventario debe ser mayor a 0.80 (alto) respectivamente. Para 

determinarla  se aplicó el Alpha de Cronbach que es una medida de fiabilidad cuyo 

resultado si es cercano a 1.00 y superior a 0.80 significa que el instrumento es fiable o 

significativo para su aplicación (Hernández et al., 2017, p. 207). 
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2.5. Procedimiento 

Para recoger información de las variables de la presente investigación se 

procedió  en primer lugar al diseño de los instrumentos a partir de la 

operacionalización de las variables. Una vez diseñados los instrumentos se procedió a 

determinar los niveles de medición que implicará la conversión de alternativas de 

respuestas en escala de Likert, mediante la aplicación de la Ley de Sturgess en niveles 

de medición de las dos variables de estudio (Salazar y Del Castillo, 2018).  

Finalmente se elaboró una matriz de datos que permitirán sistematizar la 

información que se recogerá a partir de la aplicación de los instrumentos de 

recolección a la muestra de estudio. 

 

2.6.  Método de análisis de datos  

 

La investigación corresponde a la ruta cuantitativa, por ello implicó  la 

aplicación del análisis cuantitativo que supone: 

El empleo de un programa estadístico para el análisis de datos como el SPSS 

que es un paquete estadístico muy utilizado en las ciencias sociales (Gamarra, 2016). 

La aplicación de estadísticos descriptivos como la distribución de frecuencias o 

tablas estadísticas con sus correspondientes figuras para la presentación de la 

información cuantitativa de frecuencia y proporción y grados de medición. 

Los estadísticos inferenciales con tablas cruzadas que permitieron visualizar el 

coeficiente de correlación de Spearman y la prueba de significancia (p menor a 0,005) 

para la comprobación de la hipótesis de estudio (Hernández, et al. 2017). 

 

2.7. Aspectos éticos 

 

Este trabajo requiere realizar prácticas aplicando el método científico basados 

en las aplicación de la ética. Para ello se ha de considerar: 

 

A las personas investigadas, el respeto a su integridad, bienestar y seguridad 

durante el proceso de obtención de información. 
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El investigador ha de ser honesto, responsable, objetivo y veraz en las 

diferentes etapas de la investigación científica. Se requiere un investigador que respete 

la propiedad intelectual, que cumpla objetivamente su rol de investigador, sin sesgos y 

prejuicios que limiten su actividad investigativa, ha de actuar siempre con 

profesionalismo demostrando rigor científico. 
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III. RESULTADOS 

 

Del objetivo general 

 

Tabla 1 

Coeficiente de correlación entre Proceso administrativo y Licitaciones de obras públicas 

por contrata. 

 
Proceso 

administrativo 

Licitaciones de obras 

públicas por contrata 

Rho de Spearman 

Proceso administrativo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,724** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 14 14 

Licitaciones de obras 

públicas por contrata 

Coeficiente de correlación ,724** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 14 14 

Nota: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Entre las variables Proceso administrativo y licitaciones de obras públicas por contrata 

existe relación significativa (p=0.000 < 0.05), siendo la relación afirmativa alta (r=0,724). 
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De los objetivos específicos 

Identificar el nivel del proceso administrativo 

Tabla 2 

Nivel del proceso administrativo 

Proceso administrativo 

Frecuencia Porcentaje 

Muy malo 0 0,0 

Malo 5 35,7 

Regular 7 50,0 

Bueno 2 14,3 

Muy bueno 0 0,0 

Total 14 100,0 

Fuente: Base de datos del instrumento de medición. 

Figura 1. Nivel del proceso administrativo 
Fuente: Tabla 2 

 El 50% (7) de los trabajadores sondeados valoran sobre el Proceso administrativo es regular  y 

35,7% (5) malo. 
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Identificar el nivel de las licitaciones de obras públicas por contrata  

 

Tabla 3 

Nivel de licitaciones de obras públicas por contrata 

Licitaciones de obras públicas por contrata 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Muy malo 0 0,0 

Malo 6 42,9 

Regular 6 42,9 

Bueno 2 14,3 

Muy bueno 0 0,0 

 Total 14 100,0 

Fuente: Base de datos del instrumento de medición.  
 

 
Figura 2. Nivel de licitaciones de obras públicas por contrata. 

Fuente: Tabla 7 

 

El  42,9% (6) de los trabajadores sondeados valoran sobre licitaciones por contrata es regular y 

42,9% (6) malo. 
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Tabla 4 

 Relación entre el proceso administrativo  y la  dimensión “convocatoria” 

Proceso 
administrativo 

Nivel de dimensión 
"Convocatoria" 

Rho de 
Spearman 

Proceso administrativo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,613** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 14 14 

Nivel de dimensión 

"Convocatoria" 

Coeficiente de correlación 613** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 14 14 

Nota: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Entre la variable Proceso administrativo y la dimensión “Convocatoria” de obras públicas 

por contrata existe correlación significativa (p=0.000 < 0.05), siendo la relación afirmativa 

moderada (r=0,613). 
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Tabla 5 

 Relación entre el proceso administrativo  y la  dimensión “registro de participantes”  

 

 

Proceso 

administrativo 

Nivel de dimensión 

"Registro de 
participantes" 

Rho de 

Spearman 

Proceso administrativo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,629** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 14 14 

Nivel de dimensión 
"Registro de 

participantes" 

Coeficiente de correlación 629** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 14 14 

Nota: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

 

La variable Proceso administrativo y la dimensión “Registro de participantes” de obras 

públicas por contrata existe correlación significativa (p=0.000 < 0.05), siendo la relación 

afirmativa moderada (r=0,613). 
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Tabla 6 

 Relación entre el proceso administrativo  y la  dimensión “consultas y observaciones” 

Proceso 

administrativo 

Nivel de dimensión 

"Consultas y 
observaciones" 

Rho de 

Spearman 

Proceso administrativo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,849** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 14 14 

Nivel de dimensión 
"Consultas y 

observaciones" 

Coeficiente de correlación 849** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 14 14 

Nota: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

La variable Proceso administrativo y la dimensión “consultas y observaciones” de obras 

públicas por contrata existe correlación significativa (p=0.000 < 0.05), siendo la relación 

afirmativa alta (r=0,849). 
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Tabla 7 

 Relación entre el proceso administrativo  y la  dimensión “absolución e integración de 

bases” de las licitaciones de obras públicas por contrata  

 

 

Proceso 

administrativo 

Nivel de dimensión 

"absolución e 

integración de bases" 

Rho de 

Spearman 

Proceso administrativo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,767** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 14 14 

Nivel de dimensión 

"absolución e integración 

de bases" 

Coeficiente de correlación 767** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 14 14 

Nota: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación:  

 

Entre la variable Proceso administrativo y la dimensión “Absolución e integración de 

bases” de obras públicas por contrata existe correlación significativa (p=0.000 < 0.05), 

siendo la relación afirmativa alta (r=0,767). 
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Tabla 8 

 Relación entre el proceso administrativo  y la  dimensión “presentación de ofertas” de las 

licitaciones de obras públicas por contrata 

Proceso 

administrativo 

Nivel de dimensión 

"Presentación de 

ofertas" 

Rho de 

Spearman 

Proceso administrativo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,839** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 14 14 

Nivel de dimensión 

"presentación de ofertas" 

Coeficiente de correlación 839** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 14 14 

Nota: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación: 

La variable Proceso administrativo y la dimensión “Presentación de ofertas” de obras 

públicas por contrata existe correlación significativa (p=0.000 < 0.05), siendo la relación 

afirmativa alta (r=0,839). 
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Tabla 9 

 Relación entre el proceso administrativo  y la  dimensión “evaluación y calificación de 

ofertas”  

 

 

Proceso 

administrativo 

Nivel de dimensión 

"evaluación y 

clasificación de 

ofertas" 

Rho de 

Spearman 

Proceso administrativo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,613** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 14 14 

Nivel de dimensión 

"evaluación y 
clasificación de ofertas" 

Coeficiente de correlación 613** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 14 14 

Nota: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación:  

Entre la variable Proceso administrativo y la dimensión “evaluación y calificación de 

ofertas” de obras públicas por contrata existe correlación significativa (p=0.000 < 0.05), 

siendo la relación afirmativa moderada (r=0,613). 
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Tabla 10 

 Relación entre el proceso administrativo  y la  dimensión “otorgamiento de la buena pro” 

de las licitaciones de obras públicas por contrata 

Proceso 

administrativo 

Nivel de dimensión 

"otorgamiento de la 

buena pro" 

Rho de 

Spearman 

Proceso administrativo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,876** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 14 14 

Nivel de dimensión " 

otorgamiento de la buena 

pro " 

Coeficiente de correlación 876** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 14 14 

Nota: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación: 

La variable Proceso administrativo y la dimensión “otorgamiento de la buena pro” de obras 

públicas por contrata existe correlación significativa (p=0.000 < 0.05), siendo la relación 

afirmativa alta (r=0,876). 
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IV. DISCUSIÓN 

 

 

Placek (2017) concluyó que siendo la significancia de p < 0,05 y mediante la 

aplicación de Spearman que rho = 0,810, entonces se encuentra una relación afirmativa alta 

entre proceso administrativo y licitaciones de obras públicas por contrata. Estos resultados 

presentan similitud a los obtenidos en tabla 1, donde se muestra los resultados de la 

significancia de 0,000 menor a 0,005 y de rho=0. 724, entonces se halla correlación 

afirmativa alta entre proceso administrativo y licitaciones de obras públicas por contrata. 

Entonces existe la necesidad de mejorar el proceso administrativo con el propósito de 

desarrollar con efectividad las licitaciones de obras públicas por contrata de la 

Municipalidad Provincial de Huarmey. 

 

Cingolani y Fazekas  (2017) destacan que el proceso administrativo permite a la 

administración cumplir con su misión, de producir o prestar bienes y servicios. No 

solamente se lleva en la alta dirección, sino desde los niveles más bajos es necesario que se 

realice una planeación, organización, dirección y control de las actividades a realizar. Por 

su parte, Behrouz y Vera (2019) en relación a la variable proceso administrativo, el 41,7 % 

de las personas encuestadas, perciben que esta variable posee un nivel regular.  

Estos resultados se asemejan a los obtenidos lo cual se puede observar en la tabla 2, 

el 50% (7) de los trabajadores sondeados valoran sobre el proceso administrativo es 

regular. Esto significa, que existe una percepción negativa respecto al proceso 

administrativo según los colaboradores de la Municipalidad. 

 

Bocanegra (2019) en relación a la variable licitaciones por contrata, el 35,8 % de 

las personas encuestados, perciben que esta variable posee un nivel regular. Estos 

resultados presentan similitud a los obtenidos en tabla 3, el 42,9% (6) de los trabajadores 

sondeados valoran sobre licitaciones por contrata es regular y 42,9% (6) malo. Esto 

significa, que existe una percepción negativa respecto a las licitaciones por contrata de la 

Municipalidad. 

Vizcarra (2015) comprobó que se halla una relación afirmativa moderada entre la 

variable proceso administrativo y la dimensión convocatoria (rho=0.642), una relación 

afirmativa moderada entre la variable proceso administrativo y la dimensión registro de 
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participantes (rho=0.612), una relación afirmativa alta entre la variable proceso 

administrativo y la dimensión consultas y observaciones (rho=0.827), una relación 

afirmativa alta entre la variable proceso administrativo y la dimensión absolución e 

integración de bases (rho=0.814), una relación afirmativa moderada entre la variable 

proceso administrativo y la presentación de ofertas (rho=0.795), una relación afirmativa 

moderada entre la variable proceso administrativo y la evaluación y clasificación de ofertas 

(rho=0.542), una relación afirmativa alta entre la variable proceso administrativo y el 

otorgamiento de la buena pro (rho=0.810). Estos resultados difieren a los obtenidos en el 

presente estudio donde se comprobó en las tablas 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 que existe una 

relación afirmativa moderada entre la variable proceso administrativo y la convocatoria 

(rho=0.613), una relación afirmativa moderada entre la variable proceso administrativo y la 

dimensión registro de participantes (rho=0.629), una relación afirmativa alta entre la 

variable proceso administrativo y las consultas y observaciones (rho=0.849), una relación 

afirmativa alta entre la variable proceso administrativo y la absolución e integración de 

bases (rho=0.767), una relación afirmativa moderada entre la variable proceso 

administrativo y la presentación de ofertas (rho=0.839), una relación afirmativa moderada 

entre la variable proceso administrativo y la evaluación y clasificación de ofertas 

(rho=0.613), una relación afirmativa alta entre la variable proceso administrativo y el 

otorgamiento de la buena pro (rho=0.876). Estos resultados muestran que a mejor proceso 

administrativo, mejores serán las licitaciones de obras públicas por contrata. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Primera: Se determinó que existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula por lo 

tanto existe relación significativa (0.000<0.05), entre los procesos administrativos y 

licitaciones de obras públicas por contrata, siendo la correlación entre las variables 

positiva alta (r=0.724) (Tabla 1). 

 

Segunda: El nivel de proceso administrativo, según los trabajadores encuestados presenta 

un nivel regular  (50%) y malo (35.7%). Esto significa, que existe una percepción 

mala respecto al proceso administrativo de los trabajadores de la Municipalidad de 

Huarmey. Asimismo respecto a sus dimensiones: planeación fue de nivel regular 

con 42,9%; organización obtuvo un nivel malo con 42,9%, dirección obtuvo un 

grado negativo con 42,9%, control obtuvo un grado regular con 42,9%. Esto 

muestra que en la entidad se requiere realizar mejoras en cuanto a los procesos 

administrativos  (tablas 2, 11, 12, 13 y 14). 

 

Tercera: El nivel de licitaciones de obras públicas por contrata, es regular en un 42,9% y en  

un  42,9% es malo. Esto significa, que  existe una percepción negativa respecto a 

las licitaciones de obras públicas por contrata de la Municipalidad de Huarmey. 

Asimismo respecto a sus dimensiones: Convocatoria fue de nivel regular con 

42,9%; registro de participantes fue regular con 35,7%; consultas y observaciones 

fue malo con un 42,9%, absolución e integración de bases fue regular con 35,7%; 

presentación de ofertas fue regular con un 64,3%, evaluación y calificación de 

ofertas fue regular con un 42,9% y otorgamiento de la buena pro fue malo con un 

42,9%. Esto muestra se debe mejorar los procesos de licitaciones de obras públicas 

por contrata (tablas 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21). 

 

Cuarta: Se encuentra una relación afirmativa moderada entre la variable proceso 

administrativo y la convocatoria (rho=0.613), una relación afirmativa alta entre la 

variable proceso administrativo y el  registro de participantes (rho=0.629), una 

relación afirmativa alta entre la variable proceso administrativo y las consultas y 

observaciones (rho=0.849), una relación afirmativa alta entre la variable proceso 

administrativo y la absolución e integración de bases (rho=0.767), una relación 
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afirmativa alta entre la variable proceso administrativo y la presentación de ofertas 

(rho=0.839), una relación afirmativa moderada entre la variable proceso 

administrativo y la evaluación y clasificación de ofertas (rho=0.613), una relación 

afirmativa alta entre la variable proceso administrativo y el otorgamiento de la 

buena pro (rho=0.876) (tablas 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Al gerente del área de contratación públicas de la Municipalidad Provincial de 

Huarmey, se le sugiere que sigan mejorando, dentro de las gerencias y sub gerencias, 

brindándole una mejor calidad de las obras en beneficio de la población de Huarmey. 

 

A los trabajadores de la municipalidad se recomienda implementar mejoras en las 

diferentes actividades de planificación, organización, dirección y control de las actividades 

del proceso de contrataciones y adquisiciones del estado a fin de garantizar la transparencia 

y objetividad durante el procedimiento de selección para la contratación y ejecución de 

obras públicas. 

 

A los miembros del comité de selección para la contratación y ejecución de obras 

públicas se recomienda aplicar correctamente los criterios técnicos y normativos durante 

las diferentes etapas del procedimiento de selección a fin de garantizar la transparencia y 

objetividad durante el procedimiento de selección. 

 

A los miembros del comité de selección se recomienda implementar mejoras en los 

diferentes procedimientos administrativos para asegurar el vínculo entre los procesos 

administrativos y las diferentes etapas del proceso de selección para la contratación y 

ejecución de obras públicas. 
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ANEXOS: Otros anexos 

 

Tabla 11 

Nivel de dimensión “Planeación” de la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

 
Nivel de dimensión “Planeación” 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Muy malo 0 0,0 

Malo 5 35,7 

Regular 6 42,9 

Bueno 3 21,4 

Muy bueno 0 0,0 

 Total 14 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicada a los trabajadores de la gerencia de obras de la Municipalidad Provincial de 

Huarmey. 
 

 
Figura 3. Nivel de dimensión “Planeación” de la Municipalidad Provincial de Huarmey 

2019. 
Fuente: Tabla 11 

 

Interpretación: 

En la tabla 11, el 42,9% (6) de los trabajadores encuestados opinan que el nivel de la dimensión 

“planeación” es regular  y el 35,7% (5) que hay un nivel malo. 
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Tabla 12 

Nivel de dimensión “Organización” de la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

Nivel de dimensión “Organización” 

Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Muy malo 0 0,0 

Malo 6 42,9 

Regular 4 28,6 

Bueno 4 28,6 

Muy bueno 0 0,0 

Total 14 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicada a los trabajadores de la gerencia de obras de la Municipalidad Provincial de 

Huarmey. 

Figura 4. Nivel de dimensión “Organización” de la Municipalidad Provincial de Huarmey 

2019. 
Fuente: Tabla 12 

Interpretación: 

 En la tabla 12, el 42,9% (6) de los trabajadores encuestados opinan que el nivel de la dimensión 

“organización” es malo  y el 28,6% (4) que hay un nivel regular. 
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Tabla 13 

Nivel de dimensión “Dirección” de la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

 
Nivel de dimensión “Dirección” 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Muy malo 0 0,0 

Malo 6 42,9 

Regular 5 35,7 

Bueno 3 21,4 

Muy bueno 0 0,0 

 Total 14 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicada a los trabajadores de la gerencia de obras de la Municipalidad Provincial de 

Huarmey. 

 

 
Figura 5.  Nivel de dimensión “Dirección” de la Municipalidad Provincial de Huarmey 

2019. 
Fuente: Tabla 13 

 

Interpretación: 

 En la tabla 13, el 42,9% (6) de los trabajadores encuestados opinan que el nivel de la dimensión 

“dirección” es malo  y el 35,7% (5) que hay un nivel regular. 
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Tabla 14 

Nivel de dimensión “Control” de la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

Nivel de dimensión “Control” 

Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Muy malo 0 0,0 

Malo 5 35,7 

Regular 6 42,9 

Bueno 3 21,4 

Muy bueno 0 0,0 

Total 14 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicada a los trabajadores de la gerencia de obras de la Municipalidad Provincial de 

Huarmey. 

Figura 6. Nivel de dimensión “Control” de la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 
Fuente: Tabla 14 

Interpretación: 

 En la tabla 14, el 42,9% (6) de los trabajadores encuestados opinan que el nivel de la dimensión 

“control” es regular  y el 35,7% (5) que hay un nivel malo. 
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Tabla 15 

Nivel de dimensión “Convocatoria” de la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

 
Nivel de dimensión “Convocatoria” 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Muy malo 0 0,0 

Malo 3 21,4 

Regular 6 42,9 

Bueno 5 35,7 

Muy bueno 0 0,0 

 Total 14 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicada a los trabajadores de la gerencia de obras de la Municipalidad Provincial de 

Huarmey. 

 

 

 
Figura 7. Nivel de dimensión “Convocatoria” de la Municipalidad Provincial de Huarmey 

2019. 
Fuente: Tabla 15 

 

Interpretación: 

 En la tabla 15, el 42,9% (6) de los trabajadores encuestados opinan que el nivel de la dimensión 

“convocatoria” es regular  y el 35,7% (5) que hay un nivel bueno. 
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Tabla 16 

Nivel de dimensión “Registro de participantes” de la Municipalidad Provincial de 

Huarmey 2019. 

Nivel de dimensión “Registro de participantes” 

Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Muy malo 0 0,0 

Malo 5 35,7 

Regular 5 35,7 

Bueno 4 28,6 

Muy bueno 0 0,0 

Total 14 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicada a los trabajadores de la gerencia de obras de la Municipalidad Provincial de 

Huarmey. 

Figura 8. Nivel de dimensión “Registro de participantes” de la Municipalidad Provincial de 

Huarmey 2019. 
Fuente: Tabla 16 

Interpretación: 

 En la tabla 16, el 35,7% (5) de los trabajadores encuestados opinan que el nivel de la dimensión 

“registro de participantes” es regular  así mismo el 35,7% (5) que hay un nivel malo. 
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Tabla 17 

Nivel de dimensión “Consultas y operaciones” de la Municipalidad Provincial de 

Huarmey 2019. 

 
Nivel de dimensión “Consultas y operaciones” 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Muy malo 0 0,0 

Malo 6 42,9 

Regular 4 28,6 

Bueno 4 28,6 

Muy bueno 0 0,0 

 Total 14 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicada a los trabajadores de la gerencia de obras de la Municipalidad Provincial de 

Huarmey. 

 

 
Figura 9. Nivel de dimensión “Consultas y operaciones” de la Municipalidad Provincial de 

Huarmey 2019. 
Fuente: Tabla 17 

 

Interpretación: 

 En la tabla 17, el 42,9% (6) de los trabajadores encuestados opinan que el nivel de la dimensión 

“consultas y operaciones” es malo  y el 28,6% (4) que hay un nivel regular. 
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Tabla 18 

Nivel de dimensión “Absolución e integración de bases” de la Municipalidad Provincial 

de Huarmey 2019. 

  Nivel de dimensión “Absolución e integración de bases” 

Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Muy malo 0 0,0 

Malo 5 35,7 

Regular 5 35,7 

Bueno 4 28,6 

Muy bueno 0 0,0 

Total 14 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicada a los trabajadores de la gerencia de obras de la Municipalidad Provincial de 

Huarmey. 

Figura 10. Nivel de dimensión “Absolución e integración de bases” de la Municipalidad 

Provincial de Huarmey 2019. 
Fuente: Tabla 18 

Interpretación: 

 En la tabla 18, el 35,7% (5) de los trabajadores encuestados opinan que el nivel de la dimensión 

“absolución e integración de bases” es regular  así mismo  el 35,7% (5) que hay un nivel malo. 
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Tabla 19 

Nivel de dimensión “Presentación de ofertas” de la Municipalidad Provincial de Huarmey 

2019. 

 
Nivel de dimensión “Presentación de ofertas” 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Muy malo 0 0,0 

Malo 4 28,6 

Regular 9 64,3 

Bueno 1 7,1 

Muy bueno 0 0,0 

 Total 14 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicada a los trabajadores de la gerencia de obras de la Municipalidad Provincial de 

Huarmey. 

 

 

 
Figura 11. Nivel de dimensión “Presentación de ofertas” de la Municipalidad Provincial de 

Huarmey 2019. 
Fuente: Tabla 19 

 

Interpretación: 

 En la tabla 19, el 64,3% (9) de los trabajadores encuestados opinan que el nivel de la dimensión 

“presentación de ofertas” es regular  y el 28,6% (4) que hay un nivel malo. 
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Tabla 20 

Nivel de dimensión “Evaluación y calificación de las ofertas” de la Municipalidad 

Provincial de Huarmey 2019. 

Nivel de dimensión “Evaluación y calificación de las ofertas” 

Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Muy malo 0 0,0 

Malo 3 21,4 

Regular 6 42,9 

Bueno 5 35,7 

Muy bueno 0 0,0 

Total 14 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicada a los trabajadores de la gerencia de obras de la Municipalidad Provincial de 

Huarmey. 

Figura 12. Nivel de dimensión “Evaluación y calificación de las ofertas” de la 

Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 
Fuente: Tabla 20 

Interpretación: 

 En la tabla 20, el 42,9% (6) de los trabajadores encuestados opinan que el nivel de la dimensión 

“evaluación y calificación de ofertas” es regular  y el 35,7% (5) que hay un nivel bueno. 
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Tabla 21 

Nivel de dimensión “Otorgamiento de buena pro” de la Municipalidad Provincial de 

Huarmey 2019. 

 
Nivel de dimensión “Otorgamiento de buena pro” 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Muy malo 0 0,0 

Malo 3 21,4 

Regular 6 42,9 

Bueno 5 35,7 

Muy bueno 0 0,0 

 Total 14 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicada a los trabajadores de la gerencia de obras de la Municipalidad Provincial de 

Huarmey. 

 

 
Figura 13. Nivel de dimensión “Otorgamiento de buena pro” de la Municipalidad 

Provincial de Huarmey 2019. 
Fuente: Tabla 21 

 

Interpretación: 

 En la tabla 21, el 42,9% (6) de los trabajadores encuestados opinan que el nivel de la dimensión 

“otorgamiento buena pro” es malo  y el 35,7% (5) que hay un nivel regular. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título de la investigación: “Influencia del proceso administrativo en licitaciones de obras públicas por contrata en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019” 

Problema de 

investigación 
Objetivos de investigación 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 
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Dimensiones Indicadores Ítems Metodología 
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0
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Objetivo general: 

Determinar la influencia del 

proceso administrativo en 

licitaciones de obras públicas por 
contrata en la Municipalidad 

Provincial de Huarmey 2019. 

Específicos: 

- Identificar el nivel de las
licitaciones de obras públicas por

contrata en la Municipalidad

Provincial de Huarmey 2019.

- Identificar la relación entre el

proceso administrativo  y la

convocatoria de las licitaciones

de obras públicas por contrata en

la Municipalidad Provincial de
Huarmey 2019.

- Identificar la relación entre el

proceso administrativo  y el

registro de participantes de las
licitaciones de obras públicas por

contrata en la Municipalidad

Provincial de Huarmey 2019.

- Identificar la relación entre el
proceso administrativo  y las

consultas y observaciones de las

licitaciones de obras públicas por

contrata en la Municipalidad
Provincial de Huarmey 2019.

- Identificar la relación entre el

proceso administrativo  y la

absolución e integración de bases

Proceso 

administrativo

. 

Cano (2017) 

comprende un 

conjunto de 

estrategias, 
técnicas y 

procedimientos 

para diseñar y 

ejecutar prácticas 
administrativas 

organizacionales 

El proceso 

administrativo se 

evaluara 

analizando el 
concepto de 

planeación, 

organización, 

dirección y 
control, por 

medio de un 

cuestionario a la 

muestra en el 

espacio de 

estudio. 

Planeación Misión 1 Enfoque: 

Cuantitativo 

Tipo de 
estudio: 

correlacional 

Diseño de 
investigación: 

No 

experimental, 

Transversal 

Muestra: 

16 miembros 

del comité y 14 

trabajadores de 
obras públicas 

de la 

Municipalidad 

Provincial de 
Huarmey. 

Técnicas e 

instrumentos 

Visión 2 

Objetivos 3, 4 

Organización Estructura 
organizacional 

5 

Departamentalización 6 

Jerarquía 

administrativa 

7 

Dirección Comunicación 8 

Liderazgo 9 

Motivación 10 

Control Supervisión 11, 12 

Retroalimentación 13, 14 

Estrategia 15 

Licitaciones 

de obras 

públicas por 

contrata. 

Actividad que 

permite formular 

y promover la 

actuación de la 
administración 

bajo el enfoque de 

gestión por 

resultados, así 
como desarrollar 

políticas, medidas 

y regulaciones 

sobre 
contrataciones del 

Estado, buscando 

estar acorde con 

 Las Licitaciones 

de Obras Publicas 

Por Contrata 

tomaré conceptos 
de convocatoria, 

registro de 

participantes, 

consultas y 
observaciones, 

absolución e 

integración de 

bases, 
presentación de 

ofertas, 

evaluación y 

Convocatoria Difusión por medio de 

SEACE 

1, 2 

Registro de 

participantes 

Inscripción vigente en 

RNP del proveedor 

3 

Condición del 

proveedor para 

contratar 

4 

Consultas y 

observaciones 

Formular consultas 5, 6, 7 

Presentar 

observaciones 

8, 9, 10 

Absolución e 
integración de 

bases 

Entidad u OSCE a 
cargo 

11 
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de las licitaciones de obras 

públicas por contrata en la 
Municipalidad Provincial de 

Huarmey 2019. 

- Identificar la relación entre el 

proceso administrativo  y la 
Presentación de ofertas de las 

licitaciones de obras públicas por 

contrata en la Municipalidad 

Provincial de Huarmey 2019. 
- Identificar la relación entre el 

proceso administrativo  y la 

Evaluación y calificación de las 

ofertas de las licitaciones de 
obras públicas por contrata en la 

Municipalidad Provincial de 

Huarmey 2019. 

- Identificar la relación entre el 
proceso administrativo  y el 

otorgamiento de la buena pro  de 

las licitaciones de obras públicas 

por contrata en la Municipalidad 
Provincial de Huarmey 2019. 

- Identificar el nivel  del proceso 

administrativo en la 

Municipalidad Provincial de 
Huarmey 2019. 

las normas y leyes 

vigentes con 
respecto a la 

asignación de los 

recursos tanto en 

acuerdos 
nacionales e 

internacionales 

vigentes. (OSCE, 

2017) 
 

calificación de las 

ofertas y 
otorgamiento de 

la buena pro, así 

mismo, recogerá 

información en 
una ficha guía 

usando la técnica 

de observación, 

para luego 
procesar la 

información. 

 

Inclusión a las bases 12 de medición: 

Técnica: 
Encuesta 

Instrumento: 

cuestionario 

 

Técnicas de 

análisis de 

datos: 

Estadísiticos 
descriptivos 

Estadísticos 

inferenciales 

 
 

Presentación de 

ofertas 

Verificación de 

vigencia 

13 

Recepción de 

documentos 

14 

Evaluación y 

calificación de las 

ofertas 

Verificación de 

propuestas 

15 

Cumplimiento de los 

requisitos 

16 

Otorgamiento de 

la buena pro 

Publicación de 

resultados 

17, 18, 

19 

 

 

 

 

 

 

 



60 

Anexo Nº2: Instrumentos de recolección de datos 

CUESTIONARIO PARA EL ESTUDIO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO EN 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY 2019. 

Estimado(a) colaborador(a): 

El presente instrumento tiene por finalidad identificar el nivel  del proceso administrativo 

en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

Marque con una “x” la alternativa de la columna en cada una de los enunciados 

propuestos, de acuerdo a su percepción del nivel del proceso administrativo, según la 

siguiente escala: 

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

De acuerdo Muy de acuerdo 

1 2 3 4 5 

D
IM

E
N
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IÓ

N
 

ÍTEMS 

Valoración 
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 (

4
) 

M
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e 
ac
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d
o
 (

5
)

P
la
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n
 

1. Los trabajadores de la gerencia de obras y el

comité de licitación conocen y difunden la misión

de la MP Huarmey.

2. Los trabajadores de la gerencia de obras y el

comité de licitación conocen y difunden la visión

de la MP Huarmey.

3. Se establecen logros de corto, mediano y largo

alcance de los procesos administrativos de la  de la

organización.
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4. Las metas que se formulan en la municipalidad

facilita la consecución  de los objetivos

organizacionales.

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 

5. Existe una estructura organizativa o jerárquica

precisa y reglamentada en la municipalidad.

6. Existen funciones y responsabilidades establecidas

de acuerdo al diseño de cargo y perfil del puesto

dentro de la gerencia de obras y comités de

licitación de obras públicas.

7. El personal jerárquico y operativo  encargado en la

gerencia de obras y el comité de licitación cuenta

con el perfil y experiencia profesional y laboral

requerida por la municipalidad.

D
ir

ec
ci

ó
n
 

8. En la municipalidad se practica una comunicación

efectiva que asegura el óptimo funcionamiento de

la gestión de licitación de obras públicas

9. Se ejerce una práctica de liderazgo que facilita las

actividades de la gestión de licitación de obras

públicas

10. La municipalidad cuenta con mecanismos y

actividades  de motivación, asesoría y

acompañamiento a sus colaboradores que laboran

en de la gestión de licitación de obras públicas.

C
o
n
tr

o
l 

11. Se establecen mecanismos de supervisión en la

gestión de licitación de obras públicas

12. Se establecen actividades de comprobación de los

resultados financieros, humanos y técnicos de las

actividades de gestión de licitación de obras

públicas
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13. Se compara los resultados de la gestión de 

licitación de obras públicas de acuerdo a los 

estándares establecidos en la normatividad legal de 

las licitaciones de obras públicas en Perú. 

     

14.  Se identifican hallazgos, observaciones o no 

conformidades en el desarrollo de procesos, 

procedimientos y actividades de la gestión de 

licitación de obras públicas. 

     

15. Se realiza acciones correctivas frente a las 

dificultades, hallazgos o no conformidades 

encontradas en los procesos, procedimientos y 

actividades de gestión de licitación de obras 

públicas. 
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FICHA TÉCNICA 

CUESTIONARIO PARA EL ESTUDIO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO EN 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY 2019. 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Técnica: Encuesta 

1.2. Tipo de instrumento: Cuestionario 

1.3. Lugar: Huarmey 

1.4. Forma de aplicación: Individual 

1.5. Autor: Francis Renato Sal Y Rosas Castro 

1.6. Medición: Procesos administrativos 

1.7. Administración: Comité de Selección de licitaciones y personal de la gerencia de 

obras de la Municipalidad Provincial de Huarmey. 

1.8. Tiempo de aplicación: 30 minutos 

II.-OBJETIVO DEL INSTRUMENTO:  

El objetivo del instrumento tiene como finalidad identificar el nivel  del proceso 

administrativo en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

III.-INSTRUCCIONES: 

El cuestionario para el estudio del proceso administrativo en la Municipalidad Provincial 

de Huarmey 2019 consta de 15 ítems correspondiendo 4 a la dimensión Planeación, 3 a la 

dimensión Organización, 3 a la dimensión Dirección y finalmente 5 a la dimensión 

Control. 

1. El sistema de calificación para las dos dimensiones es: Muy en desacuerdo (1), En

desacuerdo (2), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), De acuerdo (4), Muy de acuerdo

(5), sumando un puntaje máximo de 75.

2. Los niveles para describir los procesos administrativos  son: Muy bajo, bajo, medio,

alto, muy alto.

IV.-MATERIALES:  

Cuestionarios para el estudio del proceso administrativo en la Municipalidad Provincial de 

Huarmey 2019 para ser desarrolladas por los miembros del Comité de Selección de 
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licitaciones y personal de la gerencia de obras de la Municipalidad Provincial de Huarmey, 

lápices, lapiceros, borradores y tajadores. 

 

V.- VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD: 

El instrumento fue sometido a juicio de expertos; esto según lo indican Hernández et 

al. (2014), a fin de analizar las proposiciones para comprobar si los enunciados están bien 

definidos en relación con la temática planteada, y si las instrucciones son claras y precisas, 

a fin de evitar confusión al desarrollar la prueba. Para la validación se emplearon como 

procedimientos la selección de los expertos, en investigación y en la temática de 

investigación. La entrega de la carpeta de evaluación a cada experto: cuadro de 

operacionalización de las variables, instrumento y ficha de opinión de los expertos; mejora 

de los instrumentos en función a las opiniones y sugerencias de los expertos. 

 

Para establecer la confiabilidad del instrumento, cuestionario para el estudio del proceso 

administrativo en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019, se aplicó una prueba 

piloto; posterior a ello, los resultados fueron sometidos a los procedimientos del método 

Alfa de Cronbach, citado por Hernández et al. (2014); el cálculo de confiabilidad que 

obtuvo del instrumento fue α= 0,823, resultado que a luz de la tabla de valoración e 

interpretación de los resultados de Alfa de Cronbach se asume como una confiabilidad 

muy fuerte, que permite determinar que el instrumento proporciona la confiabilidad 

necesaria para su aplicación.  

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

0,823 15 

 

VI.- EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO: 

DISTRIBUCIÓN DE ÍTEMS POR DIMENSIONES 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Planeación Misión 1 

Visión 2 

Objetivos 3, 4 

Organización  Estructura organizacional 5 

Departamentalización 6 
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Jerarquía administrativa 7 

Dirección Comunicación 8 

Liderazgo 9 

Motivación 10 

Control Supervisión 11, 12 

Retroalimentación 13, 14 

Estrategia 15 

PUNTAJE POR DIMENSIÓN Y VARIABLE 

Niveles 

A nivel de 

la variable 

A nivel de dimensiones 

Dimensión 

1 

Dimensión 2 Dimensión 

3 

Dimensión 4 

Muy alto 64- 75 12- 15 12- 15 12- 15 12- 15

Alto 52 - 63 9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11 

Medio 40 - 51 7 - 8 7 - 8 7 - 8 7 - 8 

Bajo 27 - 39 5 - 6 5 - 6 5 - 6 5 - 6 

Muy bajo 15 - 26 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4 
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Anexo 3: Validez y Confiabilidad  de instrumentos de recolección de datos 

 

 

RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario sobre el nivel de proceso administrativo 

 

OBJETIVO: Identificar el nivel  del proceso administrativo en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

 

DIRIGIDO A: Miembros del comité y trabajadores de la gerencia de obras de la Municipalidad. 

 

VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:  

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

  X   

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: CARDOZA, SERNAQUÉ, Manuel Antonio 

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Magíster en Gestión del Talento Humano (METODÓLOGO) 

 

 

 

 

 

 



67 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

TITULO DE LA TESIS: Influencia del proceso administrativo en licitaciones de obras públicas por contrata en la Municipalidad Provincial de 

Huarmey 2019. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Opción de 

respuesta 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

D
ef

in
it

iv
am

en
te

 n
o
 c

o
n
o
zc

o
 

N
o
 c

o
n
o
zc

o
 

M
ed

io
 c

o
n
o
zc

o
 

C
o
n
o
zc

o
 

D
ef

in
it

iv
am

en
te

 s
í 

co
n
o
zc

o
 Relación 

entre la 

variable y 

dimensión 

Relación 

entre la 

dimensió

n y el 

indicador 

Relación 

entre el 

indicador 

y los 

ítems 

Relación 

entre el 

ítem y la 

opción de 

respuesta 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

Proceso 

administrativo 

Planeación Misión 16. Los trabajadores de la gerencia de

obras y el comité de licitación conocen

y difunden la misión de la MP 

Huarmey.

X X X X 

Visión 17. Los trabajadores de la gerencia de

obras y el comité de licitación conocen

y difunden la visión de la MP

Huarmey.

X X 

Objetivos 18. Se establecen logros de corto, mediano

y largo alcance de los procesos

administrativos de la  de la

organización.

X X 

19. Las metas que se formulan en la

municipalidad facilita la consecución

de los objetivos organizacionales.

X 



68 
 

Organización Estructura 

organizacional 

20. Existe una estructura organizativa o 

jerárquica precisa y reglamentada en la 

municipalidad. 

     X  X  X   

Departamentaliza

ción 

21. Existen funciones y responsabilidades 

establecidas de acuerdo al diseño de 

cargo y perfil del puesto dentro de la 

gerencia de obras y comités de 

licitación de obras públicas. 

     X  X   

Jerarquía 

administrativa 

22. El personal jerárquico y operativo  

encargado en la gerencia de obras y el 

comité de licitación cuenta con el 

perfil y experiencia profesional y 

laboral requerida por la municipalidad. 

     X  X   

Dirección Comunicación 23. En la municipalidad se practica una 

comunicación efectiva que asegura el 

óptimo funcionamiento de la gestión 

de licitación de obras públicas 

     X  X  X   

Liderazgo  24. Se ejerce una práctica de liderazgo que 

facilita las actividades de la gestión de 

licitación de obras públicas 

     X  X   

Motivación  25. La municipalidad cuenta con 

mecanismos y actividades  de 

motivación, asesoría y 

acompañamiento a sus colaboradores 

que laboran en de la gestión de 

licitación de obras públicas. 

     X  X   

Control Supervisión 26. Se establecen mecanismos de 

supervisión en la  gestión de licitación 

de obras públicas 

     X  X  X   

27.  Se establecen actividades de 

comprobación de los resultados 

     X   
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financieros, humanos y técnicos de las 

actividades de gestión de licitación de 

obras públicas 

Retroalimentación 28. Se compara los resultados de la

gestión de licitación de obras públicas

de acuerdo a los estándares

establecidos en la normatividad legal

de las licitaciones de obras públicas en

Perú.

X X 

29. Se identifican hallazgos,

observaciones o no conformidades en

el desarrollo de procesos,

procedimientos y actividades de la

gestión de licitación de obras públicas.

X 

Estrategia 30. Se realiza acciones correctivas frente a

las dificultades, hallazgos o no 

conformidades encontradas en los

procesos, procedimientos y 

actividades de gestión de licitación de

obras públicas.

X X 
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RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario sobre el nivel de proceso administrativo 

OBJETIVO: Identificar el nivel  del proceso administrativo en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

DIRIGIDO A: Miembros del comité y trabajadores de la gerencia de obras de la Municipalidad. 

VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO: 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

X 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: ALATRISTA LIÑAN DEYSSY 

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Magíster en Gestión Pública 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

TÍTULO DE LA TESIS: Influencia del proceso administrativo en licitaciones de obras públicas por contrata en la Municipalidad Provincial 

de Huarmey 2019. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Opción de 

respuesta 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

D
ef

in
it

iv
am

en
te

 n
o
 c

o
n
o
zc

o
 

N
o
 c

o
n
o
zc

o
 

M
ed
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 c

o
n
o
zc

o
 

C
o
n
o
zc

o
 

D
ef

in
it

iv
am

en
te

 s
í 

co
n
o
zc

o
 Relación 

entre la 

variable y 

dimensión 

Relación 

entre la 

dimensió

n y el 

indicador 

Relación 

entre el 

indicador 

y los 

ítems 

Relación 

entre el 

ítem y la 

opción de 

respuesta 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

Proceso 

administrativo 

Planeación Misión 1. Los trabajadores de la

gerencia de obras y el comité

de licitación conocen y 

difunden la misión de la MP 

Huarmey.

X X X X 

Visión 2. Los trabajadores de la

gerencia de obras y el comité

de licitación conocen y 

difunden la visión de la MP 

Huarmey.

X X 

Objetivos 3. Se establecen logros de 

corto, mediano y largo 

alcance de los procesos

administrativos de la  de la

organización.

X X 
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4. Las metas que se formulan 

en la municipalidad facilita 

la consecución  de los 

objetivos organizacionales. 

     X   

Organización Estructura 

organizacional 

5. Existe una estructura 

organizativa o jerárquica 

precisa y reglamentada en la 

municipalidad. 

     X  X  X   

Departamentalizació

n 

6. Existen funciones y 

responsabilidades 

establecidas de acuerdo al 

diseño de cargo y perfil del 

puesto dentro de la gerencia 

de obras y comités de 

licitación de obras públicas. 

     X  X   

Jerarquía 

administrativa 

7. El personal jerárquico y 

operativo  encargado en la 

gerencia de obras y el 

comité de licitación cuenta 

con el perfil y experiencia 

profesional y laboral 

requerida por la 

municipalidad. 

     X  X   

Dirección Comunicación 8. En la municipalidad se 

practica una comunicación 

efectiva que asegura el 

óptimo funcionamiento de 

la gestión de licitación de 

obras públicas 

     X  X  X   

Liderazgo  9. Se ejerce una práctica de 

liderazgo que facilita las 

     X  X   
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actividades de la gestión de 

licitación de obras públicas 

Motivación 10. La municipalidad cuenta

con mecanismos y 

actividades  de motivación,

asesoría y acompañamiento 

a sus colaboradores que

laboran en de la gestión de

licitación de obras públicas.

X X 

Control Supervisión 11. Se establecen mecanismos

de supervisión en la  gestión

de licitación de obras

públicas

X X X 

12.  Se establecen actividades

de comprobación de los

resultados financieros,

humanos y técnicos de las

actividades de gestión de

licitación de obras públicas

X 

Retroalimentación 13. Se compara los resultados

de la gestión de licitación de

obras públicas de acuerdo a

los estándares establecidos

en la normatividad legal de

las licitaciones de obras

públicas en Perú.

X X 

14.  Se identifican hallazgos,

observaciones o no

conformidades en el 

desarrollo de procesos, 

procedimientos y 

X 
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actividades de la gestión de 

licitación de obras públicas. 

Estrategia 15. Se realiza acciones 

correctivas frente a las 

dificultades, hallazgos o no 

conformidades encontradas 

en los procesos, 

procedimientos y 

actividades de gestión de 

licitación de obras públicas. 

     X  X   
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RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario sobre el nivel de proceso administrativo 

OBJETIVO: Identificar el nivel  del proceso administrativo en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

DIRIGIDO A: Miembros del comité y trabajadores de la gerencia de obras de la Municipalidad. 

VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO: 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

X 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: ROJAS SILVA VICTOR ROLANDO 

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Magíster en Gestión Pública 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN  POR JUICIO DE EXPERTO 

TÍTULO DE LA TESIS: 

Influencia del proceso administrativo en licitaciones de obras públicas por contrata en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Opción de 

respuesta 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

D
ef

in
it

iv
am

en
te

 n
o
 c

o
n
o
zc

o
 

N
o
 c

o
n
o
zc

o
 

M
ed

io
 c

o
n
o
zc

o
 

C
o
n
o
zc

o
 

D
ef

in
it

iv
am

en
te

 s
í 

co
n
o
zc

o
 Relación 

entre la 

variable y 

dimensión 

Relación 

entre la 

dimensió

n y el 

indicador 

Relación 

entre el 

indicador 

y los 

ítems 

Relación 

entre el 

ítem y la 

opción de 

respuesta 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

Proceso 

administrativo 

Planeación Misión 1. Los trabajadores de la gerencia de 

obras y el comité de licitación conocen

y difunden la misión de la MP 

Huarmey.

X X X X 

Visión 2. Los trabajadores de la gerencia de 

obras y el comité de licitación conocen

y difunden la visión de la MP 

Huarmey.

X X 

Objetivos 3. Se establecen logros de corto, mediano 

y largo alcance de los procesos

administrativos de la  de la 

organización.

X X 

4. Las metas que se formulan en la

municipalidad facilita la consecución

de los objetivos organizacionales.

X 

Organización Estructura 

organizacional 

5. Existe una estructura organizativa o

jerárquica precisa y reglamentada en la

X X X 
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municipalidad. 

Departamentaliza
ción 

6. Existen funciones y responsabilidades

establecidas de acuerdo al diseño de

cargo y perfil del puesto dentro de la

gerencia de obras y comités de

licitación de obras públicas.

X X 

Jerarquía 

administrativa 

7. El personal jerárquico y operativo

encargado en la gerencia de obras y el

comité de licitación cuenta con el

perfil y experiencia profesional y

laboral requerida por la municipalidad.

X X 

Dirección Comunicación 8. En la municipalidad se practica una

comunicación efectiva que asegura el

óptimo funcionamiento de la gestión

de licitación de obras públicas

X X X 

Liderazgo 9. Se ejerce una práctica de liderazgo que

facilita las actividades de la gestión de

licitación de obras públicas

X X 

Motivación 10. La municipalidad cuenta con 

mecanismos y actividades de 

motivación, asesoría y 

acompañamiento a sus colaboradores 

que laboran en de la gestión de 

licitación de obras públicas. 

X X 

Control Supervisión 11. Se establecen mecanismos de

supervisión en la  gestión de licitación

de obras públicas

X X X 

12. Se establecen actividades de

comprobación de los resultados

financieros, humanos y técnicos de las

actividades de gestión de licitación de

X 
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obras públicas 

Retroalimentación 13. Se compara los resultados de la

gestión de licitación de obras públicas

de acuerdo a los estándares

establecidos en la normatividad legal

de las licitaciones de obras públicas en

Perú.

X X 

14. Se identifican hallazgos,

observaciones o no conformidades en

el desarrollo de procesos,

procedimientos y actividades de la

gestión de licitación de obras públicas.

X 

Estrategia 15. Se realiza acciones correctivas frente a

las dificultades, hallazgos o no 

conformidades encontradas en los

procesos, procedimientos y 

actividades de gestión de licitación de

obras públicas.

X X 
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RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario sobre licitaciones de obras públicas por contrata 

OBJETIVO: Identificar el nivel  de licitaciones de obras públicas por contrata en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

DIRIGIDO A: Miembros del comité y trabajadores de la gerencia de obras de la Municipalidad. 

VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO: 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

X 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: CARDOZA, SERNAQUÉ, Manuel Antonio 

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Magíster en Gestión del Talento Humano (METODÓLOGO) 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN  POR JUICIO DE EXPERTO 

TÍTULO DE LA TESIS: 

Influencia del proceso administrativo en licitaciones de obras públicas por contrata en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Opción de 

respuesta 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 
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 c
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ef
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en
te

 s
í 

co
n
o
zc

o
 Relación 

entre la 

variable y 

dimensión 

Relación 

entre la 

dimensión 

y el 

indicador 

Relación 

entre el 

indicador y 

los ítems 

Relación 

entre el 

ítem y la 

opción de 

respuesta 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

Licitaciones 
de obras 

públicas por 

contrata. 

Convocatoria Difusión por 
medio de 

SEACE 

1. Se realiza la programación de

las bases de convocatoria en la

página del SEACE.

X X X X 

2. Se realiza la descripción de los

bienes y servicios para el

procedimiento de selección.

X 

Registro de 

participantes 

Inscripción 

vigente en 

RNP del 

proveedor 

3. Los participantes están

inscritos en RNP para la

convocatoria.

X X X 

Condición del 

proveedor para 
contratar 

4. Los participantes cumplen con

los requisitos establecidos en

las bases de convocatoria.

X X 

Consultas y 

observaciones 

Formular 

consultas 

5. Los competidores hacen sus

consultas y observaciones en el

X X X 
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SEACE. 

6. Existe un expediente de 

formulación de consultas.

X 

7. El SEACE eleva las

observaciones de consultas al

OSCE.

X 

Presentar 

observaciones 

8. Se pronuncia el OSCE en las

observaciones de las bases.

X X 

9. El documento de consultas y

observaciones llega al área del

OSCE.

X 

10. El OSCE responde a sus

observaciones hechas.

X 

Absolución e 

integración de 
bases 

Entidad u 

OSCE a cargo 

11. Existe en el expediente las

bases derivadas de la 

implementación del 

pronunciamiento del OSCE. 

X X X 

Inclusión a las 

bases 

12. Se evidencia que los

documentos estén visados por

los miembros del comité de

selección.

X X 

Presentación de 
ofertas 

Verificación de 
vigencia 

13. Se encuentran documentos

sobre el tiempo de vigencia de

la inscripción en RNP de los

participantes para contratar con

el estado.

X X X 

Recepción de 

documentos 

14. Se encuentran indicios de la X X 
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recepción de documentos 

presentados en OSCE. 

Evaluación y 

calificación de 

las ofertas 

Verificación de 

propuestas 

15. Se encuentra la publicación de

subsanación de ofertas.

X X X 

Cumplimiento 

de los 

requisitos 

16. Cumplen con los expediente de

apertura de sobres, evaluación

y calificación de ofertas.

X X 

Otorgamiento 
de la buena pro 

Publicación de 
resultados 

17. Publican en el SEACE la

declaratoria de desierto en la

selección de procedimientos.

X X X 

18. Se encuentra el recurso de

apelación ante el tribunal del

OSCE.

X 

19. Cumplen con la publicación de

la buena pro.

X 
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RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario sobre licitaciones de obras públicas por contrata 

OBJETIVO: Identificar el nivel  de licitaciones de obras públicas por contrata en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

DIRIGIDO A: Miembros del comité y trabajadores de la gerencia de obras de la Municipalidad. 

VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO: 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

X 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: ALATRISTA LIÑAN DEYSSY 

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Magíster en Gestión Pública 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

TÍTULO DE LA TESIS: 

Influencia del proceso administrativo en licitaciones de obras públicas por contrata en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Opción de 

respuesta 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

D
ef

in
it

iv
am

en
te

 n
o
 c

o
n
o
zc

o
 

N
o
 c

o
n
o
zc

o
 

M
ed

io
 c

o
n
o
zc

o
 

C
o
n
o
zc

o
 

D
ef

in
it

iv
am

en
te

 s
í 

co
n
o
zc

o
 Relación 

entre la 

variable y 

dimensión 

Relación 

entre la 

dimensión 

y el 

indicador 

Relación 

entre el 

indicador y 

los ítems 

Relación 

entre el 

ítem y la 

opción de 

respuesta 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

Licitaciones 
de obras 

públicas por 

contrata. 

Convocatoria Difusión por 
medio de 

SEACE 

1. Se realiza la programación de

las bases de convocatoria en la

página del SEACE.

X X X X 

2. Se realiza la descripción de los

bienes y servicios para el

procedimiento de selección.

X 

Registro de 

participantes 

Inscripción 

vigente en 

RNP del 

proveedor 

3. Los participantes están

inscritos en RNP para la

convocatoria.

X X X 

Condición del 

proveedor para 
contratar 

4. Los participantes cumplen con

los requisitos establecidos en

las bases de convocatoria.

X X 

Consultas y 

observaciones 

Formular 

consultas 

5. Los competidores hacen sus

consultas y observaciones en el

SEACE.

X X X 
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6. Existe un expediente de 

formulación de consultas.

X 

7. El SEACE eleva las

observaciones de consultas al

OSCE.

X 

Presentar 

observaciones 

8. Se pronuncia el OSCE en las

observaciones de las bases.

X X 

9. El documento de consultas y

observaciones llega al área del

OSCE.

X 

10. El OSCE responde a sus

observaciones hechas.

X 

Absolución e 
integración de 

bases 

Entidad u 
OSCE a cargo 

11. Existe en el expediente las

bases derivadas de la 

implementación del 

pronunciamiento del OSCE. 

X X X 

Inclusión a las 
bases 

12. Se evidencia que los

documentos estén visados por

los miembros del comité de

selección.

X X 

Presentación de 
ofertas 

Verificación de 
vigencia 

13. Se encuentran documentos

sobre el tiempo de vigencia de

la inscripción en RNP de los

participantes para contratar con

el estado.

X X X 

Recepción de 

documentos 

14. Se encuentran indicios de la

recepción de documentos

X X 



86 

presentados en OSCE. 

Evaluación y 

calificación de 
las ofertas 

Verificación de 

propuestas 

15. Se encuentra la publicación de

subsanación de ofertas.

X X X 

Cumplimiento 
de los 

requisitos 

16. Cumplen con los expediente de

apertura de sobres, evaluación

y calificación de ofertas.

X X 

Otorgamiento 

de la buena pro 

Publicación de 

resultados 

17. Publican en el SEACE la

declaratoria de desierto en la

selección de procedimientos.

X X X 

18. Se encuentra el recurso de

apelación ante el tribunal del

OSCE.

X 

19. Cumplen con la publicación de

la buena pro.

X 
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RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario sobre licitaciones de obras públicas por contrata 

OBJETIVO: identificar el nivel  de licitaciones de obras públicas por contrata en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

DIRIGIDO A: Miembros del comité y trabajadores de la gerencia de obras de la Municipalidad. 

VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO: 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

X 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: ROJAS SILVA VICTOR ROLANDO 

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Magíster en Gestión Pública 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

TÍTULO DE LA TESIS: 

Influencia del proceso administrativo en licitaciones de obras públicas por contrata en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Opción de 

respuesta 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

D
ef

in
it

iv
am

en
te

 n
o
 c

o
n
o
zc

o
 

N
o
 c

o
n
o
zc

o
 

M
ed

io
 c

o
n
o
zc

o
 

C
o
n
o
zc

o
 

D
ef

in
it

iv
am

en
te

 s
í 

co
n
o
zc

o
 Relación 

entre la 

variable y 

dimensión 

Relación 

entre la 

dimensión 

y el 

indicador 

Relación 

entre el 

indicador y 

los ítems 

Relación 

entre el 

ítem y la 

opción de 

respuesta 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

Licitaciones 

de obras 
públicas por 

contrata. 

Convocatoria Difusión por 

medio de 
SEACE 

1. Se realiza la

programación de las

bases de convocatoria en

la página del SEACE.

X X X X 

2. Se realiza la descripción de los

bienes y servicios para el

procedimiento de selección.

X 

Registro de 

participantes 

Inscripción 

vigente en 

RNP del 

proveedor 

3. Los participantes están

inscritos en RNP para la

convocatoria.

X X X 

Condición del 
proveedor para 

contratar 

4. Los participantes cumplen con

los requisitos establecidos en

las bases de convocatoria.

X X 

Consultas y Formular 5. Los competidores hacen sus X X X 
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observaciones consultas consultas y observaciones en el 

SEACE. 

6. Existe un expediente de 

formulación de consultas.

X 

7. El SEACE eleva las

observaciones de consultas al

OSCE.

X 

Presentar 
observaciones 

8. Se pronuncia el OSCE en las

observaciones de las bases.

X X 

9. El documento de consultas y

observaciones llega al área del

OSCE.

X 

10. El OSCE responde a sus

observaciones hechas.

X 

Absolución e 

integración de 

bases 

Entidad u 

OSCE a cargo 

11. Existe en el expediente las

bases derivadas de la 

implementación del 

pronunciamiento del OSCE. 

X X X 

Inclusión a las 

bases 

12. Se evidencia que los

documentos estén visados por

los miembros del comité de

selección.

X X 

Presentación de 

ofertas 

Verificación de 

vigencia 

13. Se encuentran documentos

sobre el tiempo de vigencia de

la inscripción en RNP de los

participantes para contratar con

el estado.

X X X 
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Recepción de 
documentos 

14. Se encuentran indicios de la

recepción de documentos

presentados en OSCE.

X X 

Evaluación y 

calificación de 

las ofertas 

Verificación de 

propuestas 

15. Se encuentra la publicación de

subsanación de ofertas.

X X X 

Cumplimiento 

de los 
requisitos 

16. Cumplen con los expediente de

apertura de sobres, evaluación

y calificación de ofertas.

X X 

Otorgamiento 

de la buena pro 

Publicación de 

resultados 

17. Publican en el SEACE la

declaratoria de desierto en la

selección de procedimientos.

X X X 

18. Se encuentra el recurso de

apelación ante el tribunal del

OSCE.

X 

19. Cumplen con la publicación de

la buena pro.

X 
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ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

PARA MEDIR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 

en los elementos 

tipificados 

N de elementos 

,823 ,823 15 

Estadísticos total-elemento 

Media de la escala 

si se elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina 

el elemento 

ITEM_1 40,40 36,543 ,614 ,800 

ITEM_2 40,80 34,457 ,689 ,792 

ITEM_3 40,33 41,095 ,406 ,817 

ITEM_4 41,07 36,352 ,588 ,801 

ITEM_5 40,20 37,457 ,753 ,797 

ITEM_6 40,93 36,210 ,555 ,804 

ITEM_7 40,67 32,238 ,885 ,774 

ITEM_8 40,93 48,781 -,505 ,868 

ITEM_9 40,33 34,952 ,761 ,788 

ITEM_10 41,53 41,124 ,401 ,817 

ITEM_11 40,33 41,095 ,406 ,817 

ITEM_12 40,33 38,524 ,355 ,819 

ITEM_13 41,13 42,410 ,075 ,833 

ITEM_14 40,53 35,695 ,615 ,799 

ITEM_15 40,87 41,124 ,188 ,828 

Análisis de la confiabilidad: 

La fiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medirá el proceso administrativo en 

la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019, que determina la consistencia interna de los ítems 

formulados para medir dicha variable de interés; es decir, detectar si algún ítem tiene un mayor o 

menor error de medida, utilizando el método del Alfa de Cronbach y aplicado a una muestra piloto 

de 15 trabajadores con características similares a la muestra, obtuvo un coeficiente de confiabilidad 

de r = 0.823 y una Correlación de Pearson máxima de aporte de cada ítem con el total de r = 0.823, 

lo que permite inferir que el instrumento a utilizar es SIGNIFICATIVAMENTE CONFIABLE. 
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INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO SOBRE LICITACIONES DE OBRAS PÚBLICAS POR 

CONTRATA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY 2019. 

Estimado(a) colaborador(a): 

El presente instrumento tiene por finalidad identificar el nivel  de licitaciones de obras 

públicas por contrata en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

Marque con una “x” la alternativa de la columna en cada una de los enunciados 

propuestos, de acuerdo a su percepción del nivel del proceso administrativo, según la 

siguiente escala: 

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

De acuerdo Muy de acuerdo 

1 2 3 4 5 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

ÍTEMS 

Valoración 
M

u
y
 e

n
 d

es
ac

u
er

d
o
 (

1
)

E
n
 d

es
ac

u
er

d
o
 (

2
) 

N
i 

d
e 

ac
u
er

d
o
, 
n
i 

en
 

d
es

ac
u
er

d
o
 (

3
) 

D
e 

ac
u
er

d
o
 (

4
) 

M
u
y
 d

e 
ac

u
er

d
o
 (

5
)

co
n
v
o
ca

to
ri

a 1. Se realiza la programación de las bases de

convocatoria en la página del SEACE.

2. Se realiza la descripción de los bienes y

servicios para el procedimiento de selección.

R
eg

is
tr

o
 d

e 

p
ar

ti
ci

p
an

te
s 

3. Los participantes están  inscritos en RNP para la

convocatoria.

4. Los participantes cumplen con los requisitos

establecidos en las bases de convocatoria.

C
o
n
su

l

ta
s 

y
 

o
b
se

rv

ac
io

n
es5. Los competidores hacen sus consultas y

observaciones en el SEACE.
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6. Existe un expediente de formulación de

consultas.

7. El SEACE eleva las observaciones de consultas

al OSCE.

8. Se pronuncia el OSCE en las observaciones de

las bases.

9. El documento de consultas y observaciones

llega al área del OSCE.

10. El OSCE responde a sus observaciones hechas.

A
b
so

lu
ci

ó
n
 e

 

in
te

g
ra

ci
ó
n
 d

e 
b
as

es
 11. Existe en el expediente las bases derivadas de la

implementación del pronunciamiento del OSCE.

12. Se evidencia que los documentos estén visados

por los miembros del comité de selección.

P
re

se
n
ta

ci
ó
n
 d

e 

o
fe

rt
as

 

13. Se encuentran documentos sobre el tiempo de

vigencia de la inscripción en RNP de los

participantes para contratar con el estado.

14. Se encuentran indicios de la recepción de

documentos presentados en OSCE.

E
v
al

u
ac

ió
n
 y

 

ca
li

fi
ca

ci
ó
n
 d

e 

la
s 

o
fe

rt
as

 

15. Se encuentra la publicación de subsanación de

ofertas.

16. Cumplen con los expediente de apertura de

sobres, evaluación y calificación de ofertas.

O
to

rg
am

ie
n
to

 d
e 

la
 

b
u
en

a 
p
ro

 

17. Publican en el SEACE la declaratoria de

desierto en la selección de procedimientos.

18. Se encuentra el recurso de apelación ante el

tribunal del OSCE.

19. Cumplen con la publicación de la buena pro.
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FICHA TÉCNICA 

CUESTIONARIO LICITACIONES DE OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATA EN 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY 2019. 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Técnica: Encuesta 

1.2. Tipo de instrumento: Cuestionario 

1.3. Lugar: Chimbote 

1.4. Forma de aplicación: Individual 

1.5. Autor: Francis Renato Sal Y Rosas Castro 

1.6. Medición: Licitaciones de obras públicas por contrata 

1.9. Administración: Comité de Selección de licitaciones y personal de la gerencia de 

obras de la Municipalidad Provincial de Huarmey. 

1.7. Tiempo de aplicación: 30 minutos 

 

II.-OBJETIVO DEL INSTRUMENTO:  

El objetivo del instrumento tiene como finalidad identificar el nivel  de licitaciones de 

obras públicas por contrata en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019. 

 

III.-INSTRUCCIONES: 

1. El cuestionario sobre licitaciones de obras públicas por contrata consta de 19 ítems 

correspondiendo 2 a la dimensión convocatoria, 2 a la dimensión registro de 

participantes, 6 a la dimensión consulta y observaciones, 2 a la dimensión absolución e 

integración de bases, 2 a la dimensión presentación de ofertas, 2 a la dimensión 

evaluación y calificación de las ofertas y finalmente 3 a la dimensión otorgamiento de la 

buena pro.  

2. El sistema de calificación para las dos dimensiones es: Muy en desacuerdo (1), En 

desacuerdo (2), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), De acuerdo (4), Muy de acuerdo 

(5), sumando un puntaje máximo de 95. 

3. Los niveles para licitaciones de obras públicas por contrata son: Muy bajo, bajo, medio, 

alto, muy alto 
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IV.-MATERIALES: 

Cuestionarios para el estudio de identificar el nivel de licitaciones de obras públicas 

por contrata en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019 para ser desarrolladas por os 

miembros del Comité de Selección de licitaciones y personal de la gerencia de obras de la 

Municipalidad Provincial de Huarmey, lápices, lapiceros, borradores y tajadores. 

V.- VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD: 

El instrumento fue sometido a juicio de expertos; esto según lo indican Hernández et 

al. (2014), a fin de analizar las proposiciones para comprobar si los enunciados están bien 

definidos en relación con la temática planteada, y si las instrucciones son claras y precisas, 

a fin de evitar confusión al desarrollar la prueba. Para la validación se emplearon como 

procedimientos la selección de los expertos, en investigación y en la temática de 

investigación. La entrega de la carpeta de evaluación a cada experto: cuadro de 

operacionalización de las variables, instrumento y ficha de opinión de los expertos; mejora 

de los instrumentos en función a las opiniones y sugerencias de los expertos. 

Para establecer la confiabilidad del instrumento, Cuestionarios para el estudio de 

licitaciones de obras públicas por contrata en la Municipalidad Provincial de Huarmey, se 

aplicó una prueba piloto; posterior a ello, los resultados fueron sometidos a los 

procedimientos del método Alfa de Cronbach, citado por Hernández et al. (2014); el 

cálculo de confiabilidad que obtuvo del instrumento fue α=0,858, resultado que a luz de la 

tabla de valoración e interpretación de los resultados de Alfa de Cronbach se asume como 

una confiabilidad muy fuerte, que permite determinar que el instrumento proporciona la 

confiabilidad necesaria para su aplicación.  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

0,858 19 
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VII. EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO:

DISTRIBUCIÓN DE ÍTEMS POR DIMENSIONES

Dimensiones Indicadores Ítems 

Convocatoria Difusión por medio de SEACE 1, 2 

Registro de participantes Inscripción vigente en RNP del proveedor 3 

Condición del proveedor para contratar 4 

Consultas y observaciones Formular consultas 5, 6, 7 

Presentar observaciones 8, 9, 10 

Absolución e integración de 

bases 

Entidad u OSCE a cargo 11 

Inclusión a las bases 12 

Presentación de ofertas Verificación de vigencia 13 

Recepción de documentos 14 

Evaluación y calificación de 

las ofertas 

Verificación de propuestas 15 

Cumplimiento de los requisitos 16 

Otorgamiento de la buena 

pro 

Publicación de resultados 17, 18, 19 

PUNTAJE POR DIMENSIÓN Y VARIABLE 

Niveles 

A nivel 

de 

variable 

A nivel de las dimensiones 

Dimensión 

1 

Dimensión 

 2 
Dimensión 3 

Dimensión 

 4 

Dimensión 

 5 

Dimensión 

6 

Dimensión 

7 

Muy 

alto 

79- 95 8- 10 8- 10 25- 30 8- 10 8- 10 8- 10 13- 15

Alto 64 - 78 7 - 7 7 - 7 20 - 24 7 - 7 7 - 7 7 - 7 10 - 12 

Medio 49 - 63 5  - 6 5  - 6 16 - 19 5  - 6 5  - 6 5  - 6 8  - 9 

Bajo 34 - 48 4 - 4 4 - 4 11 - 15 4 - 4 4 - 4 4 - 4 5 - 7 

Muy 

bajo 

19 - 33 2 - 3 2 - 3 6 - 10 2 - 3 2 - 3 2 - 3 3 - 4 
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ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

PARA MEDIR LICITACIONES DE OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATA 

Estadísticos total-elemento 

Media de la escala 

si se elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

ÍTEM1 51,73 56,781 ,136 ,863 

ÍTEM2 52,40 57,257 ,082 ,866 

ÍTEM3 51,73 50,781 ,641 ,843 

ÍTEM4 51,47 50,981 ,801 ,839 

ÍTEM5 52,93 54,924 ,528 ,851 

ÍTEM6 51,73 55,067 ,506 ,852 

ÍTEM7 52,47 49,267 ,670 ,841 

ÍTEM8 51,60 50,971 ,813 ,839 

ÍTEM9 52,33 52,524 ,370 ,857 

ÍTEM10 52,07 46,210 ,815 ,832 

ÍTEM11 52,33 64,524 -,494 ,890 

ÍTEM12 51,73 49,067 ,716 ,839 

ÍTEM13 52,93 54,924 ,528 ,851 

ÍTEM14 51,73 55,067 ,506 ,852 

ÍTEM15 52,47 49,267 ,670 ,841 

ÍTEM16 51,60 50,971 ,813 ,839 

ÍTEM17 52,53 56,981 ,105 ,865 

ÍTEM18 51,93 49,352 ,625 ,843 

ÍTEM19 52,27 54,210 ,329 ,857 

Análisis de la confiabilidad: 

La fiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medirá las licitaciones de obras 

públicas por contrata en la Municipalidad Provincial de Huarmey, que determina la consistencia 

interna de los ítems formulados para medir dicha variable de interés; es decir, detectar si algún ítem 

tiene un mayor o menor error de medida, utilizando el método del Alfa de Cronbach y aplicado a 

una muestra piloto de 15 trabajadores con características similares a la muestra, obtuvo un 

coeficiente de confiabilidad de r = 0.858 y una Correlación de Pearson máxima de aporte de cada 

ítem con el total de r = 0.870, lo que permite inferir que el instrumento a utilizar es 

SIGNIFICATIVAMENTE CONFIABLE. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

los elementos tipificados 
N de elementos 

,858 ,870 19 
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Anexo 4: Autorización de la institución donde se aplicó la investigación 
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Anexo 5: 

Base de Datos de aplicación de instrumento sobre Procesos Administrativos 

DIMENSIONES PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN CONTROL 

Nº 

PREGUNTAS 

N° 

ENCUESTADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 3 4 

2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 

3 2 2 2 3 3 2 2 4 3 2 3 2 3 3 2 

4 2 2 2 4 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 

5 4 4 4 3 3 4 3 4 2 3 4 3 4 4 4 

6 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 2 4 2 2 2 

7 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 

8 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 

9 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 4 3 4 3 

10 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 

11 3 3 4 4 4 3 2 3 2 4 3 4 3 2 4 

12 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 

14 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 
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Base de Datos de aplicación de instrumento sobre Licitaciones de obras Públicas por Contrata 

DIMENSIONES CONVOCATORIA 
REGISTRO DE 

PARTICIPANTES 
CONSULTAS Y OBSERVACIONES 

ABSOLUCIÓN E 

INTEGRACIÓN 

DE BASES 

PRESENTACIÓN 

Y OFERTAS 

EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

DE OFERTAS 

OTORGAMIENTO 

DE LA BUENA PRO 

Nº PREGUNTAS 

N° 

ENCUESTADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 2 3 

2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 2 3 

3 3 3 4 3 3 2 2 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 

5 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 

6 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 

7 2 2 2 4 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 

8 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 

9 3 4 4 3 2 3 2 3 2 2 3 4 2 2 2 2 4 2 3 

10 3 4 2 2 4 4 3 2 4 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 

11 3 2 2 2 2 3 4 4 4 2 3 4 3 2 2 2 2 2 4 

12 3 4 3 3 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 3 

13 4 2 2 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 3 4 3 4 3 3 

14 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
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Anexo 6: 

ARTÍCULO CIENTÍFICO 

1. TÍTULO:

“Influencia del proceso administrativo en licitaciones de obras públicas por contrata

en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019”

2. AUTOR:

Francis Renato Sal Y Rosas Castro renato.251511@gmail.com 

3. RESUMEN:

La presente estudio se titula Influencia del proceso administrativo en licitaciones de obras

públicas por contrata en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019, con el objeto de

determinar la influencia del proceso administrativo en licitaciones de obras públicas por

contrata en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019, en el cual se aplicó dos

cuestionarios sobre proceso administrativo y licitaciones de obras públicas por contrata,

una muestra no probabilística estuvo constituida por 16 miembros del comité y 14

trabajadores de la gerencia de obras de la Municipalidad Provincial de Huarmey. En cuanto

a los datos, fueron recogidos haciendo uso de dos instrumentos los cuales fueron el

Cuestionario para proceso administrativo y licitaciones de obras públicas por contrata,

instrumentos que fueron sometidos a juicio de expertos y análisis de confiabilidad. Los

resultados de esta investigación muestra que se determinó que existe evidencia suficiente

para rechazar la hipótesis nula (0.000<0.05), por lo tanto existe relación positiva alta entre

los procesos administrativos y licitaciones de obras públicas por contrata. Asimismo, el

coeficiente de correlación de Rho de 0.724 indica que existe una relación alta entre las

variables de estudio.

PALABRAS CLAVES: proceso administrativo, licitaciones de obras públicas por 

contrata. 

4. ABSTRACT:

This study is entitled Influence of the administrative process in public works tenders by

contract in the Provincial Municipality of Huarmey 2019, in order to determine the

influence of the administrative process in tenders of public works by contract in the
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Provincial Municipality of Huarmey 2019, in which applied two questionnaires on 

administrative process and public works tenders by contract, a non-probabilistic sample 

was constituted by 16 members of the committee and 14 workers of the works management 

of the Provincial Municipality of Huarmey. As for the data, they were retrieved using two 

instruments which were the Questionnaire for the administrative process and tenders for 

public works by contract, instruments that were sometimes judged by experts and 

reliability analysis. The results of this investigation show that it was determined that there 

is sufficient evidence to reject the null hypothesis (0.000 <0.05), therefore there is a high 

positive relationship between administrative processes and public works tenders by 

contract. Likewise, the Rho correlation coefficient of 0.724 indicates that there is a high 

relationship between the study variables. 

Keywords: administrative process, public works tenders by contract. 

5. INTRODUCCIÓN:

A nivel internacional, para la formulación de los planes de gobierno, en materia de bienes

y servicios, los gobiernos de los países establecen una serie de leyes, normas y

procedimientos que han de regular los procesos de adquisiciones y todo cuanto ha de

requerir la implementación, ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo social,

desarrollo sustentable o planes de inversión pública (Boone, 2019).

Dentro de los antecedentes de estudio se consultaron: 

En República Checa, Stehlik (2018) realizaron, en una muestra 790 contratos sobre 

The competitive effect on public procurement for public service contracts: The case of the 

Czech Republic, en el que se concluyó que el precio promedio cae en 3,04% el informe 

también destaca algunos de los fenómenos que pueden afectar el precio del contrato 

público resultante, donde el precio final más alto no significa necesariamente ineficiencia 

ni sobreprecio del contrato público. 

Vizcarra (2017) realizó, en una muestra de 96 servidores municipales, una 

investigación correlacional en la que concluyó que existe relación significativa (p=0,000) 

entre la gestión administrativa en las contrataciones públicas  y la calidad de obras 

ejecutadas en los años 2012 a 2016, siendo la correlación positiva alta (r=0,827). 

Frente a lo anterior se planteó el siguiente problema de investigación: 
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¿Cuál es la influencia del proceso administrativo en licitaciones de obras públicas 

por contrata en la Municipalidad Provincial de Huarmey 2019? 

El objetivo general de este estudio fue: Determinar la influencia del proceso 

administrativo en licitaciones de obras públicas por contrata en la Municipalidad 

Provincial de Huarmey 2019. 

 

La hipótesis general del estudio fue: Hi: El proceso administrativo influye 

positivamente en las licitaciones de obras públicas por contrata en la Municipalidad 

Provincial de Huarmey 2019. 

 

6. MATERIAL Y MÉTODO: 

La investigación siguió el enfoque cuantitativo, se enmarcó como no experimental lo que 

quiere decir que quedó descartado todo tipo de experimento. Por tratarse de dos variables 

su diseño fue transversal, correlacional (Hernández y Mendoza, 2018, p. 6). La población 

estuvo constituida por 6 miembros del comité de obras y 8 de la Gerencia de Obras de la 

Municipalidad Provincial de Huarmey. 

. Como instrumento se elaboró y aplicó un cuestionario de 15 interrogantes para la primera 

variable proceso administrativo y un cuestionario sobre licitaciones de obras públicas por 

contrata con 19 preguntas. Cada pregunta constó de cinco alternativas, estas son Muy en 

desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, De acuerdo y Muy de 

acuerdo), respuestas a las que se les asignó puntajes de 1 a 5.  

 

7. RESULTADOS: 

Entre las variables Proceso administrativo y licitaciones de obras públicas por contrata 

existe relación significativa (p=0.000 < 0.05), siendo la correlación positiva alta (r=0,724). 

Entre la variable Proceso administrativo y la dimensión “Convocatoria” de obras públicas 

por contrata existe relación significativa (p=0.000 < 0.05), siendo la correlación positiva 

moderada (r=0,613). 

Entre la variable Proceso administrativo y la dimensión “Registro de participantes” de 

obras públicas por contrata existe relación significativa (p=0.000 < 0.05), siendo la 

correlación positiva moderada (r=0,613). 
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Entre la variable Proceso administrativo y la dimensión “consultas y observaciones” de 

obras públicas por contrata existe relación significativa (p=0.000 < 0.05), siendo la 

correlación positiva alta (r=0,849). 

Entre la variable Proceso administrativo y la dimensión “Absolución e integración de 

bases” de obras públicas por contrata existe relación significativa (p=0.000 < 0.05), siendo 

la correlación positiva alta (r=0,767). 

Entre la variable Proceso administrativo y la dimensión “Presentación de ofertas” de obras 

públicas por contrata existe relación significativa (p=0.000 < 0.05), siendo la correlación 

positiva alta (r=0,839). 

Entre la variable Proceso administrativo y la dimensión “evaluación y calificación de 

ofertas” de obras públicas por contrata existe relación significativa (p=0.000 < 0.05), 

siendo la correlación positiva moderada (r=0,613). 

Entre la variable Proceso administrativo y la dimensión “otorgamiento de la buena pro” de 

obras públicas por contrata existe relación significativa (p=0.000 < 0.05), siendo la 

correlación positiva alta (r=0,876). 

8. DISCUSIÓN:

Placek (2017) concluyó que siendo la significancia de p < 0,05, lo que comprueba la

hipótesis de estudio y mediante la aplicación de Spearman que rho = 0,810, entonces existe

una correlación positiva alta entre proceso administrativo y licitaciones de obras públicas

por contrata. Estos resultados presentan similitud a los obtenidos en tabla 1, donde se

muestra los resultados de la significancia de 0,000 menor a 0,005 y de rho=0. 724,

entonces existe relación positiva alta entre proceso administrativo y licitaciones de obras

públicas por contrata. Entonces existe la necesidad de mejorar el proceso administrativo

con el propósito de desarrollar con efectividad las licitaciones de obras públicas por

contrata de la Municipalidad Provincial de Huarmey.

Cingolani y Fazekas  (2017) destacan que el proceso administrativo permite a la 

administración cumplir con su misión, de producir o prestar bienes y servicios. No 

solamente se lleva en la alta dirección, sino desde los niveles más bajos es necesario que se 

realice una planeación, organización, dirección y control de las actividades a realizar. Por 

su parte, Behrouz y Vera (2019) en relación a la variable proceso administrativo, el 41,7 % 

de las personas encuestadas, perciben que esta variable posee un nivel regular. Estos 
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resultados difieren a los obtenidos como se puede observar en la tabla 2, el 50% (7) de los 

trabajadores encuestados opinan que el nivel de proceso administrativo es regular y el 

35,7% (5) que hay un nivel malo. Esto significa, que existe una percepción negativa 

respecto al proceso administrativo según los trabajadores de la Municipalidad. 

 

Durand (2013) Estos son procedimientos administrativos especiales, que está conformado 

por un conjunto de actos administrativos o de hechos administrativos, que permite elegir o 

seleccionar a la persona natural o jurídica con la cual trabajará las entidades del Estado.  

Por su parte, Bocanegra (2019) en relación a la variable licitaciones por contrata, el 35,8 % 

de las personas encuestados, perciben que esta variable posee un nivel regular. Estos 

resultados presentan similitud a los obtenidos en tabla 3, el 42,9% (6) de los trabajadores 

encuestados opinan que el nivel de licitaciones por contrata es regular y el 42,9% (6) que 

hay un nivel malo. Esto significa, que existe una percepción negativa respecto a las 

licitaciones por contrata de la Municipalidad. 

 

Vizcarra (2015) comprobó que existe una correlación positiva moderada entre la variable 

proceso administrativo y la dimensión convocatoria (rho=0.642), una correlación positiva 

moderada entre la variable proceso administrativo y la dimensión registro de participantes 

(rho=0.612), una correlación positiva alta entre la variable proceso administrativo y la 

dimensión consultas y observaciones (rho=0.827), una correlación positiva alta entre la 

variable proceso administrativo y la dimensión absolución e integración de bases 

(rho=0.814), una correlación positiva moderada entre la variable proceso administrativo y 

la dimensión presentación de ofertas (rho=0.795), una correlación positiva moderada entre 

la variable proceso administrativo y la dimensión evaluación y clasificación de ofertas 

(rho=0.542), una correlación positiva alta entre la variable proceso administrativo y la 

dimensión otorgamiento de la buena pro (rho=0.810).. Estos resultados difieren a los 

obtenidos en el presente estudio donde se comprobó en las tablas 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 que 

existe una correlación positiva moderada entre la variable proceso administrativo y la 

dimensión convocatoria (rho=0.613), una correlación positiva moderada entre la variable 

proceso administrativo y la dimensión registro de participantes (rho=0.629), una 

correlación positiva alta entre la variable proceso administrativo y la dimensión consultas y 

observaciones (rho=0.849), una correlación positiva alta entre la variable proceso 

administrativo y la dimensión absolución e integración de bases (rho=0.767), una 
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correlación positiva moderada entre la variable proceso administrativo y la dimensión 

presentación de ofertas (rho=0.839), una correlación positiva moderada entre la variable 

proceso administrativo y la dimensión evaluación y clasificación de ofertas (rho=0.613), 

una correlación positiva alta entre la variable proceso administrativo y la dimensión 

otorgamiento de la buena pro (rho=0.876). Estos resultados muestran que a mejor proceso 

administrativo, mejores serán las licitaciones de obras públicas por contrata. 

9. CONCLUSIONES:

Primera: Se determinó que existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula por lo

tanto existe relación significativa (0.000<0.05),  entre los procesos administrativos y

licitaciones de obras públicas por contrata, siendo la correlación entre las variables positiva

alta (r=0.724) (Tabla 1).

Segunda: El nivel de proceso administrativo, según los trabajadores encuestados presenta

un nivel regular  (50%) y malo (35.7%). Esto significa, que existe una percepción mala

respecto al proceso administrativo de los trabajadores de la Municipalidad de Huarmey.

Asimismo respecto a sus dimensiones: planeación fue de nivel regular con 42,9%;

organización obtuvo un nivel malo con 42,9%, dirección obtuvo un nivel malo con 42,9%,

control obtuvo un nivel regular con 42,9%. Esto muestra que en la entidad se requiere

realizar mejoras en cuanto a los procesos administrativos  (tablas 2, 11, 12, 13 y 14).

Tercera: El nivel de licitaciones de obras públicas por contrata, es regular en un 42,9% y en

un  42,9% es malo. Esto significa, que  existe una percepción negativa respecto a las

licitaciones de obras públicas por contrata de la Municipalidad de Huarmey. Asimismo

respecto a sus dimensiones: Convocatoria fue de nivel regular con 42,9%; registro de

participantes fue regular con 35,7%; consultas y observaciones fue malo con un 42,9%,

absolución e integración de bases fue regular con 35,7%; presentación de ofertas fue

regular con un 64,3%, evaluación y calificación de ofertas fue regular con un 42,9% y

otorgamiento de la buena pro fue malo con un 42,9%. Esto muestra se debe mejorar los

procesos de licitaciones de obras públicas por contrata (tablas 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y

21).

Cuarta: Existe una correlación positiva moderada entre la variable proceso administrativo y

la dimensión convocatoria (rho=0.613), una correlación positiva alta entre la variable

proceso administrativo y la dimensión registro de participantes (rho=0.629), una

correlación positiva alta entre la variable proceso administrativo y la dimensión consultas y
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observaciones (rho=0.849), una correlación positiva alta entre la variable proceso 

administrativo y la dimensión absolución e integración de bases (rho=0.767), una 

correlación positiva alta entre la variable proceso administrativo y la dimensión 

presentación de ofertas (rho=0.839), una correlación positiva moderada entre la variable 

proceso administrativo y la dimensión evaluación y clasificación de ofertas (rho=0.613), 

una correlación positiva alta entre la variable proceso administrativo y la dimensión 

otorgamiento de la buena pro (rho=0.876) (tablas 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10). 
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