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Resumen 

La presente investigación titulada: Gestión municipal y proceso de abastecimiento en obras 

de administración directa en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2019; tiene como 

objetivo general, determinar la relación entre la gestión municipal y el proceso de 

abastecimiento en obras de administración directa; para las teorías se tomaron como 

referencia a Hernández y el Decreto Legislativo N° 1439, el tipo de estudio fue básico, 

enfoque cuantitativo y diseño no experimental, la muestra estuvo conformado por 73 

trabajadores, su cálculo se hizo mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, 

para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta con su instrumento el 

cuestionario. Los resultados mostraron que la gestión municipal fue deficiente en un 59%; 

producto de que no existe una correcta programación de actividades y organización 

institucional. Por otra parte, el proceso de abastecimiento en obras de administración directa 

fue calificado como deficiente en un 68%; por lo que se dio a conocer que casi nunca los 

contratos de bienes o servicios que realiza la entidad no suelen ser efectuados mediante el 

requerimiento indicado y a tiempo. También, se encontró una relación entre la gestión 

municipal con la gestión de adquisiciones, y una relación de la gestión municipal con la 

administración de bienes. Este estudio concluye que entre la gestión municipal y el proceso 

de abastecimiento existe una relación significativa, siendo comprobado con la aplicación de 

la prueba estadística no paramétrica Rho de Spearman; aquí es donde el sig. (bilateral) 

obtenido fue menor al margen de error 0,05; es decir 0,000; permitiéndose aceptar la 

hipótesis de investigación. Además, la correlación fue positiva media; por lo que se puede 

afirmar que mientras más eficiente es la gestión municipal, el proceso de abastecimiento será 

el esperado. 

Palabras claves: Abastecimiento, gestión, administración, obras.  
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Abstract 

The following municipal management research and supply process in direct administration 

works in the Provincial Municipality of San Martín, 2019; Its general objective is to 

determine the relationship between municipal management and the supply process in direct 

administration works; for the theories, Hernández and Legislative Decree No. 1439 were 

taken as a reference, the type of study was basic, quantitative approach and non-experimental 

design, the sample was made up of 73 workers, its calculation was made through a non-

probabilistic sampling for convenience For the data collection, the survey technique was 

used with its instrument the questionnaire. The results showed that municipal management 

was 59% deficient; product that there is no correct programming of activities and 

institutional organitation. On the other hand, the supply process for direct administration 

works was classified as 68% deficient; Therefore, it was announced that almost never the 

contracts of goods or services made by the entity are usually not carried out by means of the 

indicated requirement and on time. A relationship was also found between municipal 

management and procurement management, and a relationship between municipal 

management and asset management. This study concludes that there is a significant 

relationship between municipal management and the supply process., this being proven with 

the application of the non-parametric statistical test Rho de Spearman; This is where the sig. 

(bilateral) obtained was less than the 0.05 margin of error; that is 0.000; allowing to accept 

the research hypothesis. In addition, the degree of correlation was positive average; 

Therefore, he implied that the more efficient the municipal management is, the supply 

process will be as expected. 

 

Keywords: Supply, management, administration, works 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las entidades municipales son consideradas como organismos autónomos que tienen 

obligaciones junto con normas públicas y cumplen un rol fundamental porque agrupan 

a todos los integrantes que conforman una comuna y administra todos los recursos que 

en ella se producen; la autoridad máxima que representa a la municipalidad es el alcalde, 

seguido por sus regidores; quienes son elegidos democráticamente por el pueblo y por 

un plazo de tiempo determinado; y quienes junto con los altos funcionarios públicos, 

como son el gerente municipal, el administrador y los respectivos jefes de área, 

gestionan proyectos que serán de progreso y beneficio para la ciudadanía; sin embargo, 

hay casos donde gestiones elegidas realizan una mala administración y uso intencional 

de los recursos, dejando de lado las necesidades de la comunidad que deben de ser 

atendidas de manera urgente. Claro ejemplo es lo que sucedió en el país de Ecuador, en 

donde el municipio de Quito sostuvo varias investigaciones ejecutadas por la Comisión 

Nacional de Anticorrupción; pues ello, se ajusta precisamente a irregularidades de la 

anterior y actual gestión municipal, haciendo mayor referencia a la documentación y 

procesos administrativos, y que todo ello se encontró enfocado a malos manejos de los 

fondos públicos, que fueron direccionados a cubrir otras necesidades ajenas a la 

municipalidad (González, 2019, p.1).  

 

Las municipalidades también cuentan con las facultades de ejecutar obras mediante la 

propia administración de sus recursos sin la necesidad de recurrir a terceros, es decir, 

que no se convoca a ningún proceso de selección en donde se le otorga la buena pro a 

un determinado postor, sin embargo, en estos tipos de obras mediante administración 

directa se llegan a presentar muchas irregularidades, sobre todo con los procesos de 

abastecimiento de los materiales, que amenazan con las paralizaciones de las obras de 

construcción, tal como mencionan Gordo, Potes & Vargas (2017), que  los proyectos de 

construcción que realiza el estado casi nunca llegan a culminarse dentro de los plazos 

que fueron fijados, siempre existen factores que generan un incumplimiento de la fecha 

de contrato o del cronograma que se debería seguir,  siendo una principal causante de 

los retrasos que se presentan en la ejecuciones de obras públicas una ineficiente 

planificación y gestión en los procesos de adquisiciones de instrumentos y suministros 

de obra, y debido a la carencia de ello el personal de obra no logra cumplir con sus metas 
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que se le asigna a diario, llegando a significar ello un incremento de los gastos de 

ejecución de obras por el tiempo perdido (p. 92). 

  

El Perú tampoco es ajeno a estos problemas, porque se logra escuchar casi a diario por 

los diferentes medios de comunicación que se cometen irregularidades cuando se 

administran los fondos del estado, una evidencia de ello es  la Municipalidad Provincial 

de Puno, quien llego a registrar una emergencia administrativa por un plazo mayor a 90 

días calendarios, este acontecimiento viene generándose por la actual gestión, la cual 

involucra la documentación, contratación de personal y otros aspectos financieros. De 

la misma forma se ha presentado reformas a fin de poder optimizar los recursos 

humanos, económicos y sobre todo la actualización de documentos. Sin embargo, los 

resultados no fueron tan satisfactorios, viéndose reflejada en las obras que vienen 

ejecutando por administración directa, que muchas veces presentan paralizaciones por 

temas ligados a la falta de presupuesto para la cancelación de pago a los trabajadores, y 

la adquisición de materiales y servicios (Choque, 2019, p. 1). 

 

Por su parte Mauricio (2014) menciona que una actividad de construcción, ya tiende a 

ser considerada como una actividad de un alto nivel de coordinación, porque en ella será 

necesario el desarrollar múltiples capacidades para gestionar, como la elección de 

proveedores, el abastecimiento de materiales y herramientas, los manejos que se le 

otorga a los inventarios dentro de los almacenes; y en una obra de construcción siempre 

se van a generar imprevistos que tienen que ser atendidos de la manera más pronta 

posible para que no se vean afectadas las metas y los plazos de entrega; y que atender 

estos imprevistos o requerimientos va a depender mucho de la disponibilidad del 

efectivo que tenga la entidad que viene realizando el proyecto con las modalidades de 

administración directa. 

 

La Municipalidad Provincial de San Martín, registrada con número de RUC: 

20154544668, con dirección jr. Gregorio Delgado N° 260, es una entidad que busca 

contribuir al desarrollo integral sostenible de los bienes públicos mediante los adecuados 

servicios a la población. Para inicios de este año, una nueva directiva entro a gestionar 

la Municipalidad trayendo consigo nuevas metas, proyectos y servicios. Dentro de su 

plan anual han venido ejecutando algunas obras por la modalidad de administración 
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directa; sin embargo, hay varios problemas y contratiempos a la hora de iniciar, efectuar 

y finalizar todas estas obras. Se pudo notar que los trabajadores no pueden cumplir con 

su meta semanal de avance por la demora de abastecimiento de materiales de 

construcción, este problema surge porque la municipalidad no cuenta con un 

cronograma de requerimiento de bienes o servicios que debería adjuntarse dentro de 

cada expediente y porque el residente o supervisor de obra no realizan con anticipación 

su solicitud de requerimientos.  Otro problema ocurre dentro del área de almacén ya que 

no se contabiliza de manera correcta los materiales que ingresan a su instalación; en 

algunos casos no llega la cantidad que se ha pedido y en otros casos llegan con 

especificaciones distintas a lo requerido.  

 

Por otra parte, al área de logística le toma muchos días realizar las cotizaciones 

necesarias para escoger a un proveedor retrasando los pedidos solicitados para continuar 

con las obras. De esta manera, se infiere que el problema de abastecimiento podría tener 

como principal causante la modalidad de gestión que ha venido adoptando la 

Municipalidad, ya que también, los documentos que se necesitan para realizar estas 

diligencias tienden a ser derivados a otros departamentos para su revisión, sellado, 

visado y aprobación, prolongado el tiempo de entrega de los requerimientos en las obras. 

Si bien es cierto toda esta cadena de pasos se tienen que realizar para que haya 

transparencia, rendición de cuentas, orden, control, etc. muchos documentos tienden a 

ser rechazados por la poca comunicación entre áreas, expandiendo la fecha de 

cumplimiento y metas de la organización a tiempo. Finalmente, la municipalidad no está 

cumpliendo con las fechas de pago respectivas a las empresas proveedoras de 

materiales, por lo que éstas han llegado a un punto de no continuar abasteciendo hasta 

que se les cancele, o no volver a trabajar con la municipalidad porque ya no confían en 

su gestión. De seguir con este problema la Municipalidad continuará presentado 

paralizaciones en sus obras, llegando al punto de no terminarlas a tiempo, gastando más 

dinero por una ampliación de fecha de entrega y perdiendo un porcentaje de su 

presupuesto para el próximo año en la gestión de los proyectos públicos por no ser 

eficiente y eficaz, siendo el principal afectado la misma población de la provincia de 

San Martín.  
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En el proceso de revisión de la literatura, se obtuvo que a nivel internacional Araya, G. 

(2009), en su investigación titulada Estrategia de Mejoramiento en la Gestión de 

Compras de la Dirección de Servicios Institucionales de la CCSS.  (Tesis de maestría) 

Instituto Centroamericano De Administración Pública ICAP. San José, Costa Rica. Este 

estudio se desarrolló dentro del nivel descriptivo, para el proceso de recolección de 

información se tuvo que recurrir al empleo de la técnica de la entrevista, finalmente la 

investigación concluyó: hay imperfección física y no se viene custodiando de manera 

adecuada los expedientes que la institución posee. Asimismo, se requiere de personal, y 

de procedimientos estables que garanticen eficacia en la gestión, porque se presentaron 

déficit en las capacitaciones técnicas de los funcionarios, así como en el personal 

encargado de las gestiones de compras y el personal encargado de administrar los 

concursos, porque existe una falta de dirección en esa área, además de ello las 

condiciones, el alcance del concurso de compra, la carencia de una comunicación 

efectiva que sea  de manera continua ha conllevado al estado actual en el que se 

encuentra las áreas y sub áreas que pertenecen a la Dirección.  

 

Por su parte Álvarez, M.  (2012). En su investigación titulada Sistema de gestión de 

calidad y la satisfacción de los usuarios del gobierno autónomo descentralizado 

municipal del Cantón Saquisilí. (Tesis de maestría). Universidad Técnica de Ambato, 

Ambato, Ecuador. Dicho estudio fue de tipo aplicado con diseño no experimental, 

perteneciendo a los estudios de carácter descriptivo, siendo la muestra de estudio una 

cantidad de 372 usuarios de la mencionada municipalidad, y para recolectar la data se 

recurrió a la aplicación de la encuesta y el cuestionario a una población finita.  Se 

concluye: La población está insatisfecha por los servicios que no presentan calidad, por 

ejemplo, el servicio de agua, pistas, alcantarillado, recolección y tratamiento de residuos 

sólidos. Asimismo, Arimavičiūtė, M., & Raišienė, A. (2015). En su artículo científico 

titulado: Model for management of strategic changes and its application in 

municipalities of Lithuania. El estudio fue considerado como aplicado, y fue diseñado 

como no experimental, 78 funcionarios públicos pertenecientes a 25 municipalidades 

fueron determinados como muestra de estudio, a quienes se les procedió a aplicar una 

encuesta mediante su instrumento el cuestionario, este estudio llegó a la conclusión que:  

La encuesta ha demostrado que la calidad del trabajo de los municipios en un nivel 

funcional es insuficiente, por lo tanto, la necesidad de cambios en este campo es clara. 
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Por su parte Johnsen, A. (2016). En su artículo científico titulado: Strategic Planning 

and Management in Local Government in Norway: Status after Three Decades. Este 

estudio fue considerada como básica, perteneciendo a los estudios correlacionales, y 

diseñada como no experimental, en el que 430 municipios fueron determinados como 

población de estudio, del cual sólo se tomó como muestra a 176 municipios, en donde 

se recogió información mediante el uso de las encuesta con su instrumento el 

cuestionario; este estudio llegó a concluir que: De acuerdo a la encuesta que 

respondieron los participantes se llegó a la conclusión que la prospección, la holgura 

financiera y la postura son factores determinantes en el momento que se adoptan 

estrategias de administración, ya que los tres antes mencionados generan un gran 

impacto en las estrategias de planificación para la adopción de una gestión estratégica. 

En cuanto, Locatelli, C., & Yoshimi, O. (2017) en su artículo científico titulado: Meta-

evaluation of a participatory process in the strengthening of municipal management. 

Este estudio fue enfocada como cualitativo, en donde los gerentes y administradores 

municipales correspondientes a ocho municipios fueron determinados como muestra de 

estudio, a los cuales se les evaluó mediante la aplicación de un taller; esta investigación 

llegó a concluir que: El estudio realizado ha permitido que se identifique  que el enfoque 

participativo que pertenece a las municipalidades se encuentren meramente vinculados 

a factores políticos, modelos de planificación, evaluación de los servicios, programas y 

sistemas de apoyo, todos ellos buscan brindar respuestas satisfactorias a las necesidades 

y demandas existentes en la población. 

En el plano nacional, Chuco, L. (2018) en su tesis titulada: Registro de inventario de 

bienes muebles en el sistema integrado de gestión administrativa en la Unidad de 

Gestión Educativa Local Canchis- Cusco, año 2017, (Tesis de pre grado). Universidad 

Andina del Cusco, Perú. Este estudio fue considerado como básico, con diseño no 

experimental, en el que 1802 bienes muebles fueron determinados como población de 

estudio; mediante muestreo probabilístico se calculó que la muestra sería de 100 bienes 

muebles, las técnicas aplicadas a este estudio consistieron en la observación, revisión 

documentaria y encuestas, con sus respectivos instrumentos que fueron la ficha de 

observación, la información y el cuestionario. Este estudio llegó a concluirse en que los 

registros de los inventarios perteneciente a los bienes se constató que fueron demasiado 

deficientes en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa correspondiente a la 

Unidad de Gestión Educativa Local Canchis en el departamento de Cusco, porque se 
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determinó que en dicho sistema fueron ingresados información faltante de los bienes 

como son sus principales características, el estado actual en el que se llegan a encontrar, 

la cantidad existente, su proveniencia, ya que toda esa información ingresada en gran 

mayoría no se asemeja a la realidad. Por su parte, Álvarez L.  (2018) en su tesis titulada: 

Gestión municipal, atención al cliente y calidad de servicio, Municipalidad de Santa 

Anita Lima 2017, (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo, Lima, Perú. El método 

presentado para este estudio fue hipotético deductivo, y fue diseñada como no 

experimental, transversal. Los propios trabajadores que prestan sus servicios en la 

municipalidad fueron determinados como población de estudio, en el que el muestreo 

fue censal, se ha venido utilizando a la encuesta con su instrumento el cuestionario como 

técnica que permitió el recojo de información, finalmente este estudio ha llegado a 

concluirse que la gestión municipal y la atención llegan a influir significativamente en 

la calidad de cada uno  de los servicios que la municipalidad ha venido brindando a los 

usuarios. En cuanto, Cornejo, M. (2019) con su tesis titulada Análisis de la gestión 

municipal de Pucusana – Lima en el marco de la Modernización del Estado, (tesis 

doctoral). Universidad César Vallejo, Lima, Perú. El diseño de estudio que se presentó 

fue descriptiva, siendo del tipo documental y de campo, se utilizó una metodología 

cualitativa de naturaleza evaluativa; la población es la unidad de investigación fue el 

municipio, para el proceso de recojo de datos se tuvo que ejecutar entrevistas, además 

de ello se ejecutó la técnica de la observación y análisis de información, de acuerdo a 

todo lo anterior se ha concluido que después de analizar y recomendar, se ha visto una 

mejora de la administración municipal y ejecución de  servicios adecuados a la calidad 

que exigen los ciudadanos para que puedan satisfacer sus necesidades. 

De la misma manera, Aylon, G. (2017), en su tesis titulada: La gestión municipal y los 

servicios públicos de la municipalidad provincial de Coronel Portillo – Ucayali 2015. 

(Tesis doctoral). Universidad Nacional Hermilio Valdizan, Huánuco, Perú. 

Investigación básica, con nivel descriptivo – explicativo, siendo diseñada como no 

experimental, así mismo se incluyó a 180 personas como la muestra de estudio, a 

quienes se les consideró aplicar encuestas y se hizo un análisis de documentos, de los 

resultado podemos agregar que los trabajadores y ciudadanos a los que se les encuestó, 

desconocen las funciones del municipio, y lo que manifiestan los trabajadores es que 

cada gerencia que ha asumido la función de guiar la municipales, ninguno ha puesto 

atención a trabajar sobre la Gestión por resultados, incluso se ha llegado a la conclusión 



7 

que tanto trabajadores y ciudadanos no tienen conocimientos de las funciones que 

cumple el municipio, no realizan actividades que beneficien a sus colaboradores ni a los 

ciudadanos, no hay seguridad ni garantías de que la vida este segura, no hay 

conocimiento del trabajo de defensa civil.  

Asimismo, Estrada, S. (2019), en su tesis titulada Gestión Municipal Factor 

determinante en el desarrollo de la Municipalidad Provincial de Cotabambas: 2013-

2016 (tesis maestría). Universidad Nacional de San Antonio Abab del Cusco, Perú. Este 

trabajo ha sido ejecutado conforme a lo que indica los estudios explicativos, siendo 

diseñada como no experimental de corte longitudinal, además se acotó que la muestra 

de estudio no se determina en cantidad puesto que se realizó una investigación  que 

analiza los comportamientos de las actividades de gestión municipal, y que benefician 

a la municipalidad y a la población, para recolectar información se emplearon dos 

instrumentos, una Guía de observación y el análisis de documentos. Como conclusión 

podemos decir, que los principales instrumentos de planificación, recién se están 

actualizando, es por eso que la gestión está algo desorientada sobre sus objetivos.   

A nivel local o regional, Arévalo, A. (2017), en su tesis titulada: Gestión administrativa 

y calidad de proceso del área de infraestructura de la municipalidad Distrital de 

Morales, 2017. (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. 

Investigación descriptivo correlacional, y de diseñó no experimental, la muestra se 

conformó con 27 colaboradores a los que se les aplicó un cuestionario por cada variable, 

para el proceso de información se trabajó en los programas SPSS y Excel. Se concluye 

que, existe relación en ambas variables, y que deben continuar con las capacitaciones.  

Por su parte, Pérez, C. (2018), en su tesis titulada Relación de la gestión municipal con 

la formalización de predios urbanos en el Distrito de Tarapoto, periodo 2016-2017 

(Tesis de maestría). Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. Esta investigación fue 

ejecutada bajo los parámetros de los estudios correlacionales, para ello su estructura fue 

diseñada como no experimental, se calculó una  muestra de 50 colaboradores que se han 

beneficiado de los predio urbanos, a estos se les aplicó un instrumentos que fue un 

cuestionario, el estudio concluye que la gestión municipal es deficiente, esto se debe a 

incumplimientos de las tareas que se planifican en los tiempos designados, y el no 

cumplimientos de estos plazos evitan que los resultados sean óptimos. 
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A fin de poder definir los objetivos a trabajar y planificar los procesos, es importante 

conceptualizar la variable gestión municipal, la que se refiere a las labores dentro de la 

municipalidad para lograr metas y así poder aumentar los requisitos económicos, 

humanos, sociales, culturales y elementos físicos de la población, se busca resolverlo de 

manera equitativa, de forma política viable, desde una administración eficiente y 

ambiental. Todo se basa en un procedimiento de planificar y gestionar los recursos de 

un municipio de forma eficaz, con miras hacia el desarrollo. Asimismo, hace 

implicancia al conjunto de acciones que realiza la municipalidad con el propósito de 

cumplir con los objetivos trazados en planificar los programas laborales, por medio de 

la administración de los recursos de un territorio. Un principio de la gestión municipal 

es como manejan los recursos según los roles por los diferentes sectores de los 

beneficiarios, los satisfactores de las necesidades en cuanto a los bienes de consumo” 

(Hernández, 2013, p. 10).  

Se refiere al grupo de actividades que realizan las entidades que corresponde al logro de 

metas y objetivos organizacionales, estando marcados precisamente por las políticas 

gubernamentales a través del poder ejecutivo. La gestión pública es la responsable de 

mantener la instrumentación de las políticas con eficiencia, calidad y eficacia de los 

resultados que son alcanzados mediante la participación gubernamental (Andía, 2013, 

p. 11). Singh (2015), menciona que una municipalidad tiene las facultades de poder 

recaudar algunos tipos de impuestos, y que su buena gestión se verá reflejada en la 

ejecución de obras públicas, mejorando la condición de vida de los miembros de una 

comunidad (p. 43). Según Armas (2016), menciona que en la gestión municipal se rigen 

por las leyes y según lo ejercido por la autoridad, el alcalde y el consejero (p.1). 

Asimismo, menciona que el municipio debe preocuparse por su eficiencia, la instancia 

de la gestión y la administración de necesidades del mismo. La gestión municipal tiene 

como responsabilidad guiar la detección y especificación de las obligaciones de la 

entidad. La administración y presupuesto direccionan los recursos y su eficaz asignación 

de tal para cumplir con obligaciones y metas (p.1). 

 

Para Aguilar & Alejo (2016), la gestión municipal se refiere a un paradigma que maneja 

diferentes elementos de los asuntos públicos, lo que ocurre mediante la relación de los 

individuos, desarrollada en el intercambio mutuo de los mensajes, con voluntad de 

interactuar mediante el entendimiento, lo que facilita la convivencia social y la dirección 
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(p. 153).  Gutiérrez & Vidal (2008), menciona que son actividades que ejecutan los 

gobiernos a nivel local para atender las necesidades y peticiones de las comunidades, 

permitiendo el desarrollo y mejora de la calidad de vida de todos sus miembros (p.143). 

 

En cuanto a la productividad de la gestión municipal, presenta algunas debilidades, ya 

que se evidencia un lentificado avance en los procedimientos, mostrando dificultades 

para brindar los servicios públicos como obras recreativas, vías, saneamiento, 

recolección de residuos, entre otros. Es decir, las municipalidades no tienen un objetivo 

orientado hacia el servicio de la comunidad, por lo que se encuentran dentro de un 

pensamiento ilógico, desentendiéndose de la realidad en la que se percibe las entidades 

públicas y la calidad del ciudadano, esto es planteado por Crozier & Friedberg (1990), 

y en base a una orden, resulta ser una desorganización que perjudica las bases de la 

administración municipal. Lo mencionado se relaciona con las debilidades que tiene el 

sistema de control interno, obstáculos para su desarrollo, aprobación y socialización de 

instrumentos de planificación. Para este punto, se debe de tener en cuenta las teorías 

relacionadas a la burocracia que son planteados por Merton (1995), puesto que cuando 

las entidades municipales se registran por ser entidades burocráticas, presenta un sentido 

negativo del término, por lo que denota dificultades en sus procesos e incluso poco 

control que logre garantizar que la organización alcance los fines y objetivos. Citado 

por Arroyo (2016, p.132) 

 

Dutra (2015), menciona que la gestión estratégica efectiva que se desarrolla en las 

municipalidades viene a apoyar y alentar su capacidad adaptativa para mantener o 

mejorar las condiciones de los sistemas socioeconómicos y aspectos en gestión, por eso 

es necesario que se construya y fortalezca la capacidad de adaptación para responder 

satisfactoriamente a las exigencias y demandas de una población. Citado por Rylková 

(2017, p.50). En cuanto, Matteis & Preite (2017), menciona que todas las 

municipalidades que llevan a cabo una buena gestión poseen características similares, 

ya que existe un ambiente de liderazgo en el cual todos sus miembros participan 

activamente, la comunicación entre las áreas es de manera fluida, existe un adecuado 

manejo de conflictos, se promueve el trabajo en equipos, es un gobierno participativo, 

existe planeación de las acciones, se incrementa los ingresos municipales, se promueve 

el desarrollo y mejora de las condiciones de vida de todos los habitantes de una 
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comunidad, existe una cooperación y asociación entre municipios. Asimismo, a toda 

entidad se le tiene que aprobar o no los presupuestos destinados a distintos servicios que 

se pueden brindar. Referente al 2016 se aceptó 75 presupuestos, quedando 6 

instituciones que no tienen aprobación financiera alguna. Hay casos en el cual la 

municipalidad queda mal vista por sus retrasos a la hora de cancelar sus deudas (Arroyo, 

2016, p.132).  

 

Como se menciona anteriormente una de las problemáticas más resaltantes de las 

municipalidades es la morosidad y la recaudación mínima de los ingresos tributarios y 

el origen del mismo sistema tributario operante del país. Para Torrealba Navas (2014), 

el sistema tributario municipal presenta deficiencias relacionadas a los principios 

constitucionales de correspondencia fiscal, autonomía, coordinación, solidaridad que 

conllevan la presencia de las Haciendas Públicas en sus distintas escalas, la estatal y 

municipalidad en caso de Costa rica. Citado por Arroyo (2016, p.132). Según 

Hernández, (2013), refiere que la gestión municipal presenta caracteres únicos tales 

como, eficiencia y eficacia; características de una administración que presenta el 

desarrollo interno de la organización municipal y que se transfiere a los beneficiarios en 

la calidad del servicio que ofrece, esto se refiere al impulso de desarrollo, teniendo la 

democracia participativa y el control de los asuntos ciudadanos dentro de sus 

prioridades. También se debe utilizar la transparencia para lograr posibilitar una 

democracia creíble generando confianza en la gestión municipal, descentralización y 

participación en cuanto a los elementos o caracteres interrelacionarles y participativos 

de los individuos en cuanto a las situaciones municipales y fuentes de información, 

presentado como plataformas de datos relevantes, para socializar las acciones 

emprendidas por la gestión municipal de la entidad desde un enfoque proactivo (p.11). 

 

Respecto, a la evaluación de la gestión municipal y su medición y/o evaluación se 

tomará en cuenta lo dispuesto por la Fundación Nacional para el Desarrollo, (2008), 

quien menciona las siguientes dimensiones e indicadores; como dimensión está el 

desarrollo organizacional, que se refiere al desarrollo de procesos planificados que son 

dirigidos para modificar las actitudes, conductas, los valores y la estructura de la 

entidad, a fin de ser adaptable a las tecnologías, dificultades y retos que pueden 

presentarse en el contexto. Como indicadores están el cumplimiento de objetivos y 
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metas, ya que toda institución busca llegar a los resultados deseados en cada cierre de 

ejercicio y/o periodo. El nivel de organizacional municipal está conformado por la 

eficacia de las áreas dentro de un municipio, ya que para lograr distintas metas todas las 

áreas deben estar en constante comunicación y trabajando en conjunto. Asimismo, la 

contratación de personal suele realizarse a partir de un requerimiento, para ello debe 

existir un presupuesto y una necesidad que es requerida por el área superior o jefe 

inmediato para que finalmente pueda cubrir una plaza y así el trabajador se sume a las 

metas institucionales. La implementación de sistemas es determinada de manera 

práctica por las políticas de la empresa, siendo esta una necesidad para poder ejecutar 

las actividades operativas. De igual manera, será necesario tener conocimiento ya que 

ello se involucra directamente con los resultados a fin de que todo sea eficiente.  

 

La equidad de género se reconoce también como equilibrio, pues ello es considerado 

por diversas organizaciones a fin de poder optimizar mejor los resultados. Respecto a 

las Finanzas municipales, implica que la entidad pública muestra información que 

determina los términos cuantitativos y monetarios. La información empleada es tomada 

para las determinaciones de inversión, refiriéndolas en financiamiento para la operación 

de municipalidad. Dentro de esta dimensión está el indicador de la optimización de 

recaudación municipal, que es un mecanismo relevante para una entidad pública que 

tiene la función de recaudar fondos. Asimismo, el resultado se ve reflejado en el nivel 

de ingresos que supone la empresa según su gestión. El manejo de presupuesto se 

determina con el control de los gastos e ingresos que dispone la entidad pública, mismo 

que es financiado por el Estado, teniendo como fin generar obras de impacto. La 

capacidad administrativa se refiere a la habilidad institucional que tiene un gobierno, 

empresa, institución, etc. para diseñar planes, formular políticas, programas, 

operaciones, entre otras medidas para lograr un objetivo. 

 

En cuanto a la dimensión de servicios y proyectos, se basa en la lista de todas las 

funciones que puede realizar una institución, así como los proyectos que puede ejecutar. 

Un indicador es el ofrecer servicios municipales tales como actividades de saneamiento, 

agua potable, alumbrado público, seguridad policial, servicio de transporte, parques 

recreativos y naturales, licencias de funcionamiento entre otros y como proyectos 

tenemos la remodelación o construcción de algún complejo para los ciudadanos; estos 
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servicios y proyectos en su parte deben contar con una comprobación de la calidad y 

aprobación de la sociedad. También se toma en cuenta  la capacidad de interactuar con 

clientes y beneficiarios municipales, que se basa en intermediar las demandas de la 

ciudadanía, principalmente de sectores con menos ventaja.  Finalmente, nos referimos 

a la dimensión de gobernabilidad democrática, en la cual la municipalidad permite la 

participación de una población beneficiaria en la toma de decisiones con respecto a 

temas del gobierno municipal, donde se busca dirigir acciones hacia la captación de una 

mejor calidad de vida.  

 

Un indicador es la capacidad de promover la organización, que se basa en dividir tareas 

y metas que se desean cumplir en un tiempo estimado, también resuelven las quejas y 

problemas que manifiestan sus ciudadanos; asimismo, para lograr este objetivo se tiene 

que asumir responsabilidades. La capacidad de implementar la transparencia se 

reconoce como una cualidad pública. Además, debe ser una de las principales 

características ya que una municipalidad está en la obligación de mostrar en qué está 

invirtiendo el dinero de su población. La segunda variable para el desarrollo es el 

abastecimiento, en el cual se llegó a encontrar teorías como Sangri (2014), quien 

menciona que el almacén de bienes materiales es un área importante, encontrándose en 

ello los insumos, las herramientas indispensables para el desarrollo de las labores, los 

distintos tipos de materiales, piezas de repuestos, los equipos de trabajo para el personal, 

entre otros artículos que son empleados para la realización de diversas tareas. Cada 

material es de gran necesidad para  una entidad o empresa, las mismas que son 

adquiridas por el departamento de abastecimiento, quien desarrolla un conjunto de 

funciones estructuradas, y que además, este departamento se encuentra bajo la dirección 

y supervisión del área administrativa, y tiene como responsabilidad guiar y supervisar 

las actividades que realizan otras oficinas o departamentos como son el de producción, 

mantenimiento y de servicios varios, y que el apoyo que se brinde a todos estos 

departamentos u oficinas de la empresa, se realizará bajo los cumplimientos de los 

manuales de trabajo, procedimientos administrativos, políticas de la empresa, y 

reglamentos internos de trabajo, todo ello, para que se encuentra estipulada y conforme 

de acuerdo a ley y se garantice una adecuada administración y empleo de los recursos 

que la empresa dispone para la satisfacción de sus necesidades (p.7). 
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Por su parte Restrepo (2014), cita a Mora (2008), quien menciona que, en la 

administración logística, la toma de decisiones en tiempo y la planificación de eventos 

con datos de bases reales que componen factores claves para el aumento de la 

producción, eficiencia y efectividad de los procesos. Por ese motivo se ve necesario 

integrar la red y sincronizarlo, abasteciendo en función de los clientes finales, en base a 

la planificación y optimización de los recursos, reconociendo y excluyendo las 

actividades que no generan valor y sólo son generadoras de gastos, la red de 

abastecimiento físico incluye todos los procedimientos logísticos adecuados para llevar 

la carga desde las instalaciones del proveedor hasta las instalaciones del cliente. (p.54) 

Mientras tanto Gómez (2014), menciona que, el procedimiento de abastecimiento en la 

administración del Estado se dirige a la suministración de los bienes tangibles y 

servicios que no vienen a ser de uso personal, sino aquellos que son nombrados como 

insumos que están destinados a la operacionalización gubernamental de los servicios 

públicos o productivos, para la adquisición de un bien o servicio que se dará mediante 

los diferentes sectores empresariales que vienen a formar parte del sistema estatal, 

porque la planificación del abastecimiento se considera como cimiento primordial del 

ordenamiento que debe de implantarse dentro de los procesos logísticos, asimismo es 

considerado como la fase inicial, que apenas se tiene conocimiento de la necesidad para 

adquirir algún bien material, y que en ello se determinará la cantidad a necesitar y el 

tiempo en el cual será requerido, tomando en cuenta cuál es el objetivo logístico que se 

posee, como lo son el programar determinadamente la oportunidad y la cantidad 

específica de los bienes y servicios que son necesarias en una entidad (p.87). 

 

Para que exista un adecuado proceso de inventario es fundamental que en la empresa o 

institución existan eficientes modelos de políticas de inventarios, es por eso que 

Gutierrez & Vidal (2008), mencionan que, una política adecuada de inventarios debe 

generar respuestas a las preguntas que cada cierto tiempo deben ser revisadas, y cuándo 

ordenar, bien sea ítem de demandas independientes y dependientes, sin embargo, el 

método de políticas para dar respuestas a estas interrogantes puede diferir 

significativamente debido a dos aspectos que son: el producto (ya sea esto terminado o 

en materia prima),  o también el ámbito de producción (p.141).  Mientras tanto Kumar, 

& Tomer (2016), mencionan que el abastecimiento enlaza los productos, proveedores, 

fabricantes, transporte y clientes, por eso se le conoce como una combinación de arte y 
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ciencia que está en una mejora continua para que una empresa obtenga materia prima o 

componentes que se llegue a requerir para llevar a cabo el proceso de producción o 

fabricación (p.222). Pero para ello, se necesitan altos niveles de coordinación, 

cooperación y colaboración entre los proveedores y los trabajadores que se encuentran 

involucrados para procesos logísticos eficientes en la adquisición, transporte y 

almacenamiento de artículos (Wankmülle, 2019, p.4). 

 

Para Sangri (2014) la gestión de abastecimiento persigue los siguientes objetivos: que 

los artículos adquiridos cumplan con las especificaciones y condiciones de calidad que 

se requieren, para eso el área de compras debe de cerciorarse que lo que se pidió en la 

orden de compra cumpla con las especificaciones solicitadas, esto con el objeto de que 

la calidad de lo que produce la empresa sea lo que espera el consumidor. Evitar riesgos 

y/o pérdidas al realizar el pedido, es por eso cuando llega lo solicitado en la orden de 

compra o pedido, además de cumplir con la calidad esperada, debe de cuidarse que sea 

en la cantidad solicitada. Valuar el servicio, y será dependiendo del tiempo que se le 

dedique a  solicitar lo que sea requerido, se basará en algunas cifras o porcentajes que 

le da la experiencia en órdenes anteriores. Mantener buenas relaciones con los 

proveedores, de acuerdo con las políticas citadas en el reglamento interno de trabajo que 

es distinto para cada organización bajo sus políticas y condiciones, es necesario que el 

área de compras cumpla con una buena relación con los proveedores, para así no tener 

fallas en la pronta respuesta del proveedor, en entregar la cotización solicitada, en la 

limpieza, y oportunidad de entrega y uso de lo solicitado.  

 

Coordinar las relaciones con los departamentos a los que les da servicio, para ello es 

necesario tener una buena relación con los departamentos a los que les da servicio y de 

los que se necesita su apoyo, generar una buena comunicación y/o un buen apoyo, tanto 

del área de compras como de las áreas de servicio a compras. Ser eficiente, eficaz y 

oportuno, en ocasiones el área de compras debe anticiparse a los requerimientos de las 

áreas de manufactura y otras áreas a las que les da servicio, debe de ir con los 

departamentos para pedir sus futuras necesidades, para que ellos detallen lo que 

requieren; anticiparse a los sucesos del área de manufactura para evitar retardos en la 

producción y así cumplir con los pronósticos de la empresa (p. 118). En el campo de la 

construcción, el abastecimiento involucra pedidos, transporte y almacenamiento, pero 
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también se encuentra directamente ligado a la producción, es porque ambos se llegan a 

complementar, como por ejemplo, uno no puede construir una casa si no hay materiales 

existentes, pero para que esos materiales lleguen a obra, se tiene que realizar todo un 

proceso de adquisición en donde se encuentran inmersas varias actividades.  

Actualmente el mercado se encuentra bien desarrollado para materiales y servicios de 

construcción, es por eso que se debe de escoger el modelo más adecuado que garantice 

una rápida puesta de los materiales en obra, y evitar paralizaciones o retrasos por ellos 

mismos ( Sobotka, & Czarnigowsk, 2005, p.75). Mientras tanto Abreu & Chicarelli 

(2015), mencionan que las competencias del personal encargado del área de 

abastecimiento, son poseer habilidades básicas interpersonales, gerenciales, y 

tecnológicas, de igual manera deberá tener una buena comunicación entre los demás 

miembros que componen las otras áreas, para que pueda responder puntualmente a los 

requerimientos solicitados.  

 

Referente a las actividades que se realizan dentro del sistema de abastecimiento Sangri 

(2014), menciona que entre otras actividades que desarrolla el departamento de compras 

de la empresa destacan los siguientes: prever los requerimientos de las áreas a los que 

les da servicio y/o abastecer,  conseguir oportunamente los requerimientos solicitados, 

para ello es necesario que el área de compras desarrolle un programa de trabajo con las 

áreas que necesitan constantemente las materias primas, para un buen funcionamiento 

del área de manufactura y así poder cumplir con los pronósticos de ventas. Revisar los 

artículos o servicios solicitados que recibe de los proveedores, para ello se debe estar en 

constante comunicación con las áreas de almacén y control de calidad, para que lo que 

se reciba, cumpla con las especificaciones y calidad requerida por las áreas de servicio 

que han solicitado los requerimientos, para así controlar y salvaguardar lo adquirido, 

aunque ésta es una responsabilidad del almacén, compras debe de estar consciente de lo 

que está en el almacén, para su custodia (p.119).  Por eso Mitchell & Kovach (2016) 

mencionan que el compartir información adecuada entre las áreas encargadas de realizar 

el abastecimiento, permitirá que este se desarrolle con prontitud y que se disminuya al 

mínimo los errores (p.148). 

 

La importancia del abastecimiento recae en que permite desarrollar acciones conjuntas 

que van desde el momento que se realiza la compra de materia prima, maquinarias o se 
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contrata un servicio, hasta efectuarse el almacenamiento de ellos mismos; además que 

ello permitiría que no exista interrupciones en el ciclo productivo, que el costo de 

adquisición de los materiales o suministros sea aceptable para la empresa, y que el 

resultado, es decir que el producto obtenido sea de calidad (Acar, & Urzunlar, 2014, 

p.746). Por su parte Méndez & Oliveira (2014), mencionan que el sistema de 

abastecimiento va a garantizar que el producto que se obtenga sea de calidad, porque va 

a permitir que se coordine de manera  idónea con los proveedores sobre plazos de 

entrega, calidad de los suministros, modalidades de entrega, plazos de entrega y cuidado 

que se brindará durante su traslado; y en la actualidad los gerentes de empresas han 

empezado a tener un mayor monitoreo de las tareas que se realizan durante los procesos 

de abastecimiento, porque se dieron cuenta que esto puede ser un plus que les permita 

estar por delante de la competencia (p.242).  

 

Para la evaluación de esta variable se tomará en cuenta a lo que menciona el Decreto 

Legislativo N°1439 (2018), quien en su contenido menciona que el Sistema Nacional 

de Abastecimiento es la agrupación de normas, procesos, principios y obras, mediante 

el cual se viene regulando todas las actividades que son realizadas dentro de la cadena 

de abastecimiento de las entidades que pertenecen al sector público, y que se encuentran 

dirigidos a lograr resultados en beneficio de los peruanos, mediante el empleo de manera 

eficiente y eficaz de todos los recursos que sean de derecho público. Y para la 

determinación de esta variable se menciona a dos dimensiones de estudio que son la 

gestión de adquisiciones y administración de bienes. 

 

Gestión de adquisiciones: Al repecto, el Decreto Legislativo N°1439 (2018), menciona 

que forma parte de los procedimientos de los proyectos públicos concursables que se 

desarrollan en cada una de las entidades pertenecientes al estado, el mismo que permitirá 

una adecuada administración financiera, y que orientará a las actividades, los procesos 

y los instrumentos que se emplean para la adquisición de ciertos bienes, servicios o 

proyectos para la ejecución de algunas acciones, que van a permitir que se llegue al 

cumplimiento de metas. La Dirección General de Abastecimiento tiene la función de 

plantear y/o promulgar normas y reglamentos que van a permitir que se regule cada 

proceso que se lleva a cabo para la contratación de bienes, servicios y obras, de igual 

manera va a permitir que todos los regímenes legales aplicados a las contrataciones se 
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lleguen a integrar de manera progresiva hasta el punto de generar un régimen unificado.  

A continuación, se muestran las actividades que comprenden la gestión de 

adquisiciones. 

Como primera actividad se tiene a la contratación, que abarca los procesos, actividades 

e instrumentos a través del cual se llega a convocar para que los postores presenten sus 

propuestas, posteriormente se selecciona al postor que logró cumplir con los requisitos 

según los intereses de la entidad y se formaliza mediante la celebración de un contrato 

en el que se da por cerrado el trato para la adquisición de los bienes, servicios y obras 

requeridas por las instituciones pertenecientes al estado peruano, para satisfacer las 

distintas necesidades que serán demandadas para su operación y mantenimiento. La 

segunda actividad es el registro, que va a contener procesos, herramientas o 

instrumentos y actividades, que permitirán realizar inspecciones y formalizaciones 

acerca de la adquisición de los bienes que fueron requeridos, asimismo de los servicios 

y obras que se contratarán para las entidades que pertenecen al estado peruano, también 

se velará por su aseguramiento mediante cualquier manera que se establezca dentro de 

la legislación nacional para su adecuado empleo y control.  Y como última actividad se 

tiene a la Gestión de contratos, cuyas funciones estarán enfocadas en la supervisión, 

resguardo y administración durante la ejecución de los contratos celebrados sobre la 

adquisición de bienes, servicios y obras (p.55). 

 

Mientras tanto en la dimensión administración de bienes, según  el Decreto Legislativo 

N°1439 (2018), forma parte del proceso de gestión de recursos públicos de la 

administración financiera del sector público, y abarca las siguientes actividades: 

Almacenamiento de bienes muebles, en donde se encuentran procesos e instrumentos 

vinculados a la recepción, a la verificación y al control de los bienes obtenidos, también 

se tendrá cuidado en la ubicación de los bienes, sobre su preservación, la custodia y los 

controles de stock. En cuanto a la distribución, dispone de unas actividades, 

procedimientos e instrumentos referidos a las funciones asignadas de traslado de los 

bienes a los usuarios. El mantenimiento garantiza el correcto funcionamiento de los 

bienes y mantener las condiciones óptimas para la eficiente operación, preservar su vida 

útil. Como última actividad, encontramos a la disposición final, este regula y toma 

decisión sobre la ubicación final de los bienes que se adquieren, además que se incluirán 
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actos ligados a la administración, para adquirir modalidades que garanticen una gestión 

adecuada y eficiente del patrimonio (p.55). 

 

Por todo ello se propone la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación entre la gestión 

municipal y el proceso de abastecimiento en obras de administración directa en la 

Municipalidad Provincial de San Martín, periodo 2019? y como problemas específicos: 

¿Cuál es el nivel de la gestión municipal en la Municipalidad Provincial de San Martín, 

periodo 2019?, ¿Cuál es el estado del proceso de abastecimiento en obras de 

administración directa en la Municipalidad Provincial de San Martín, periodo 2019?, 

¿Cuál es la relación entre la gestión municipal con el proceso de abastecimiento en su  

dimensión gestión de adquisiciones en obras de administración directa en la 

Municipalidad Provincial de San Martín, periodo 2019? y ¿ Cuál es la relación entre la 

gestión municipal con el proceso de abastecimiento en su dimensión administración de 

bienes en obras de administración directa en la Municipalidad Provincial de San Martín, 

periodo 2019? 

 

El estudio se justificó por su conveniencia en el sentido que resultó ser provechosa para 

la Municipalidad Provincial de San Martín, porque se describió la realidad problemática, 

y mediante un análisis se pudo brindar mecanismos de solución a las áreas competentes 

de la respectiva entidad, permitiendo realizar un mejor empleo de los fondos recaudados 

y el adecuado cumplimiento de las obras que se vienen ejecutados por la modalidad de 

administración directa. Dentro de su relevancia social, esta investigación persigue que 

la población de la provincia de San Martín se beneficie, en el sentido que buscó solución 

al problema de desabastecimiento de materiales que se dan en obras que son ejecutadas 

mediante administración directa, y evitar que las obras se retrasen o lleguen al punto de 

paralización sin que se llegue a culminar en su totalidad.   

 

Por su valor teórico, ya que se tuvo que realizar diversas consultas en las diferentes 

fuentes bibliográficas existentes para la búsqueda de autores que con sus teorías 

aportaran a la construcción del marco teórico de ambas variables que están siendo objeto 

de estudio, y que mediante ello se busca brindar solución al problema que se viene 

suscitándose dentro de la Municipalidad Provincial de San Martín. La implicancia 

práctica se evidencia, ya que brinda pautas a la municipalidad Provincial de San Martín 
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para dar solución al problema que se viene suscitando en relación a la gestión municipal 

y su implicancia en el proceso de abastecimiento en obras que son ejecutadas mediante 

administración directa. Finalmente, como utilidad metodológica, en esta investigación 

se formularon hipótesis a partir de la observación de un problema, se empleó 

instrumentos para la recolección de información que fueron indispensables para el 

desarrollo de esta investigación, de igual manera se aplicó una prueba estadística para 

encontrar el grado de relación entre las variables de estudio. 

 

Como lineamientos de esta investigación se plantearon objetivos investigativos, 

empezando por plantear el objetivo general que consistió en: Determinar la relación 

entre la Gestión municipal y el proceso de abastecimiento en obras de administración 

directa en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2019. Y como objetivos 

específicos se plantearon: Identificar el nivel de gestión municipal en la Municipalidad 

Provincial de San Martín, 2019; conocer el estado del proceso de abastecimiento en 

obras de administración directa en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2019; 

analizar la relación entre la gestión municipal con el proceso de abastecimiento en su 

dimensión gestión de adquisiciones en obras de administración directa en la 

Municipalidad Provincial de San Martín, 2019; y; analizar la relación entre la gestión 

municipal con el proceso de abastecimiento en su dimensión administración de bienes 

en obras de administración directa en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2019. 

Finalmente, la hipótesis general planteada refiere que: Existe relación significativa entre 

la gestión municipal con el proceso de abastecimiento en obras de administración directa 

en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2019. Las hipótesis específicas afirman 

que: El nivel de gestión municipal en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2019, 

es deficiente; el estado del proceso de abastecimiento en obras de administración  directa 

en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2019, es deficiente; existe relación 

significativa entre la gestión municipal con el proceso de abastecimiento en su 

dimensión gestión de adquisiciones en obras de administración directa en la 

Municipalidad Provincial de San Martín, 2019; y; existe relación significativa entre la 

gestión municipal con el proceso de abastecimiento en su dimensión administración de 

bienes en obras de administración directa en la Municipalidad Provincial de San Martín, 

2019.  
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

Enfoque  

Fue cuantitativo, debido a que se usó métodos y técnicas de medición que fueron 

aplicados a la unidad de análisis. Esto permitió contrastar la hipótesis de estudio 

por medio de un tratamiento estadístico.  

 

Esto quiere dar a entender que fue analizado el comportamiento de las variables 

Gestión municipal y abastecimiento. En cuanto Ñaupas (2018), aclara que el 

enfoque cuantitativo se refiere a la utilización de la recolección de datos, buscando 

a partir de ello probar la hipótesis de estudio (p. 140). 

 

Tipo de investigación 

Fue básica, debido a que solo se pretendió generar conocimiento, esto quiere dar a 

entender que no se persiguió el objetivo práctico. De igual manera, el presente 

estudio fue desarrollado en base a un constructo teórico. En este caso se estuvo 

abordando la Gestión municipal y el abastecimiento en obras de administración 

directa en la Municipalidad Provincial de San Martín.  

 

Las investigaciones básicas cumplen con la finalidad de recopilar información de 

un entorno específico para la construcción de una base de conocimientos, que 

vendrían a complementar la información existente, en estos tipos de investigaciones 

el autor no debe de preocuparse por sus aplicaciones prácticas (Sánchez y Reyes, 

2015, p. 36). Dicho de otra forma, la investigación básica y/o pura, buscó la 

generalización de los resultados en base a un modelo teórico. 

 

Alcance de la investigación 

El alcance de esta investigación fue descriptivo-correlacional, porque primero se 

realizó un análisis por cada variable y luego se estableció la existencia de una 

relación entre ambas. 

 

El estudio con un alcance descriptivo-correlacional, significa que los resultados de 

las variables se describen para conocer cómo se encuentran, además se busca la 
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relación que existe entre ellas, conociendo así, si alguna posiblemente afecta a la 

otra. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, pp. 92-93). 

 

Diseño de investigación 

Fue no experimental, motivo por el cual no se manipularon las variables de estudio. 

Ello supone que solo se observó el problema tal como se presentó en la realidad, 

donde se analizó la gestión municipal y el proceso de abastecimiento en obras de 

administración directa en la Municipalidad Provincial de San Martín. Para Palella 

y Martins (2012), esta técnica responde a la imposibilidad de manipular las 

variables independientes (p. 87). 

El esquema que representa este diseño es el siguiente: 

M: Trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Martín 

V1: Gestión municipal (X) 

V2: Proceso de abastecimiento (Y) 

   r:  Relación 

 

2.2. Operacionalización de las variables 

Variable 1: Gestión Municipal 

Variable 2: Abastecimiento 

 

Dónde:                 
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Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 

medición 

G
es

ti
ó
n

 m
u

n
ic

ip
a
l 

La gestión municipal resulta un 

deber compartido con el fin de 

incrementar y mejorar los 

recursos tanto socioeconómicos 

como humanos, culturales y 

físicos dentro de una población 

determinada para realizarlo de 

forma economizada y 

políticamente equitativo, siendo 

un proceso viable, 

administrativamente eficiente y 

ambientalmente sustentable 

(Hernández, 2013, p. 10). 

Para medir y|/o evaluar la 

variable gestión municipal se 

tomó en cuenta lo dispuesto 

por la Fundación Nacional 

para el Desarrollo, (2008), 

quien mencionó las 

dimensiones e indicadores 

de esta variable y en base a 

ello se elaboró un 

cuestionario, que tuvo una 

escala de respuestas tipo 

Likert. 

Desarrollo 

organizacional 

Cumplimiento de objetivos y metas 

Ordinal 

Nivel organizacional municipal 

Contratación de personal 

Implementación de sistemas 

Equidad de genero 

Finanzas 

municipales 

Optimización de recaudación 

municipal 

Manejo de presupuesto 

Capacidad administrativa 

Servicios y 

proyectos 

Capacidad de ofrecer servicios 

municipales 

Capacidad de interactuar con 

clientes y beneficiarios municipales 

Gobernabilidad 

democrática 

Capacidad de promover la 

organización 

Capacidad de implementar la 

transparencia 
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Fuente: Recopilación de información MTC, 2015 y MEF, 2015. 

 

A
b

a
st

ec
im

ie
n

to
 

El abastecimiento es el conjunto 

de principios, procesos, normas, 

procedimientos, técnicas e 

instrumentos para la provisión de 

los bienes, servicios en obras, a 

través de las actividades de la 

cadena de abastecimiento 

público, orientadas al logro de los 

resultados, con el fin de lograr un 

eficiente y eficaz empleo de los 

recursos públicos. (Decreto 

Legislativo N°1439) 

Esta variable fue evaluada y 

medida por el cuestionario 

elaborado teniendo como 

base al Decreto Legislativo 

N°1439), que según un 

análisis de la teoría que 

mostró, se logró identificar 

las dimensiones e 

indicadores de esta variable, 

que fue fundamental para la 

elaboración del instrumento, 

con una escala de respuesta 

tipo Likert. 

Gestión de 

adquisiciones 

 

Contratación 

 

Ordinal 

Registro 

Gestión de contratos 

Administraci

ón de bienes 

Almacenamiento de bienes muebles 

 

Distribución 

Mantenimiento 

 Disposición final 
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2.3. Población, muestra y muestreo 

Toda idea de investigación comienza desde la evidencia de un problema o 

fenómeno sin explicación, o con requerimiento a mayor exploración, por ello es 

importante que se tenga presente cual es el problema específico que se va a estudiar, 

partiendo con los objetivos de estudio, búsqueda de sustento teórico, el 

planteamiento de problemas y posibles hipótesis de respuesta. Para posteriormente 

definir el tipo y diseño de investigación, comenzando por tener determinada la 

población en la que se desarrolla dicho estudio. 

 

Población  

Para Jany (1994), la población es: “El conjunto total de elementos o sujetos que 

guardan similitud con cualidades o características particulares, sobre las cuales se 

pretende obtener información específica sobre la unidad de análisis” (p. 48). Citado 

por Bernal (2016, p. 210) 

 

Por ello, el presente estudio contó con una población de 73 trabajadores 

administrativos perteneciente a la Municipalidad Provincial de San Martín.  

 

Muestra 

 

“Se refiere a una parte del conjunto, representado por la población, donde se esperó 

que dichos sujetos seleccionados presenten las características requeridas para la 

obtención de resultados mucho más generales, pudiéndose estandarizar hacia toda 

la población” (Carrasco, 2008, p. 237); en otras palabras, se caracteriza porque son 

posibles de estudiar. 

 

La muestra estuvo conformada por el mismo tamaño de la población de estudio por 

ser una cantidad reducida y fácil de trabajar, siendo un total de 73 trabajadores, 

información que fue proporcionada por la Oficina de Personal de la mencionada 

municipalidad. 
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Muestreo 

El muestreo que se aplicó en esta investigación fue el no probabilístico por 

conveniencia, porque se observó que la población estuvo conformada por una 

cantidad no muy extensa y que fue conveniente trabajar con el total de individuos 

que la integran, puesto que la información que se obtuvo de ellos se concatenó con 

el propósito de la investigación. Según Valdivia (2009), estos tipos de muestreos 

están basados en el propio criterio del investigador para efectuar el cálculo de una 

muestra, y además no se incurre en ningún empleo de fórmula estadística (p.337). 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  

Técnica 

Las técnicas son aquellas normas y caracteres que agrupan las actividades que 

realiza las investigaciones sobre cada etapa metodología en el estudio científico. La 

técnica es entendida como una herramienta procedimental y plenamente estratégica 

con la cual se pone en conocimiento la utilidad y empleo de dichas pruebas para la 

obtención de información (Carrasco, 2008, p. 274).  

 

Para el recojo de datos se usó la técnica de la encuesta, mediante su instrumento el 

cuestionario, que permitió que se obtenga información valiosa que proporcionó la 

muestra de estudio, todo ello sirvió para efectuar la medición de las variables 

(Guffante, Guffante, & Chávez, 2016, p. 98). 

 

Instrumentos  

 

El cuestionario, implica la forma exacta de observación, donde el investigador 

(Tesista) logra enfocar su atención en aspectos y condiciones específicas (sobre la 

unidad de estudio). Este cuestionario presenta aspectos del fenómeno en 

observación, siendo esencial aislar el interés y obtener mayores datos según la 

realidad del objeto de estudio (Gómez, 2012, p. 58). Es decir: 

 

Para Bernal (2016), se refiere al conjunto de preguntas o interrogantes que son 

elaboradas o diseñadas con el propósito de evaluar una intensidad o medida de 
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sentimientos con referencia a una variable, por la que se conoce como escalas de 

actitudes con respecto a la escala de Likert (p. 250). 

 

El cuestionario para la variable Gestión Municipal fue estructurado de la siguiente 

manera: 

 

           

La escala valorativa que se otorgó a los resultados obtenidos de la aplicación de 

este instrumento fue la siguiente:  

 

Escala Intervalo 

Deficiente 25 – 58  

Moderada 59 – 91  

Eficiente 92– 125 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones Ítems Valoración  

Desarrollo Organizacional 1 – 10 

Puntaje 1 calificativo 

Nunca 

Puntaje 2 calificativo 

Casi Nunca 

Puntaje 3 calificativo A 

veces 

Puntaje 4 calificativo de 

Casi siempre 

Puntaje 5 calificativo 

Siempre 

Finanzas Municipales 11 – 17 

Servicios y Proyectos 18 – 21 

Gobernabilidad democrática 22-25 
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El cuestionario para la variable abastecimiento, fue estructurado de la siguiente 

manera: 

 

 

La escala valorativa que se otorgó a los resultados obtenidos de la aplicación de 

este instrumento fue la siguiente: 

 

Escala Intervalo 

Deficiente 18 – 42  

Moderada 43 – 67  

Eficiente 68– 92 

 

Validez  

El proceso para validar la investigación fue efectuado mediante la aplicación del 

instrumento de Juicio de Expertos, donde se presentó a los tres evaluadores o 

expertos una ficha constituida por preguntas o ítems para calificar la pertinencia de 

la investigación desde los instrumentos de la investigación, con una valoración que 

va entre 1 a 5. 

  

 

 

Dimensiones Ítems Valoración  

Gestión de adquisiciones  1 – 8 

Puntaje 1 calificativo Nunca 

Puntaje 2 calificativo Casi 

Nunca 

Puntaje 3 calificativo A 

veces 

Puntaje 4 calificativo de Casi 

siempre 

Puntaje 5 calificativo 

Siempre 

Administración de bienes 9 – 18 
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Variable N.º Especialidad 
Promedio 

de validez 

Opinión 

del experto 

Gestión 

Municipal 

1 Docente en investigación 
48 

Existe 

suficiencia 

2 Licenciado en Administración y 

Magister 
47 

Existe 

suficiencia 

3 Gestión de Proyectos 

Productivos 
48 

Existe 

suficiencia 

Abastecimiento 

1 Docente en investigación 
48 

Existe 

suficiencia 

2 Licenciado en Administración y 

Magister 
47 

Existe 

suficiencia 

3 Gestión de Proyectos 

Productivos 
48 

Existe 

suficiencia 

 

 

Confiabilidad 

La confiabilidad de la investigación fue desarrollada mediante la aplicación del 

estadístico del alfa de Cronbach; el mismo que evaluó la consistencia de los datos 

recogidos con los instrumentos de la investigación, y para ser considerado confiable 

se determinó que esta deberá ser mayor a 0.75.  

 

La confiabilidad también se refiere a la repetitividad. En este caso según Taherdoost 

(2016) si repetimos la aplicación de un instrumento en condiciones similares, se 

estará dando el mismo resultado o muy cercano a ello (p.33). 

 

La medida de la fiabilidad obtenida en la aplicación del alfa de Cronbach, supone 

que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden sobre un mismo constructo y 

están altamente correlacionados. Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 

1, mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. George y Mallery (2003: 

p. 231). Sugieren los siguientes parámetros para evaluar los coeficientes de alfa de 

Cronbach: 
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Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 

Rango Nivel 

0.9 - 1.0 Excelente 

0.8 - 0.9 Muy bueno 

0.7 - 0.8 Aceptable 

0.6 - 0.7 Cuestionable 

0.5 - 0.6 Pobre 

0.0 - 0.5 No aceptable 

 

 

a) Variable 1: Gestión Municipal 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,863 25 

 

Mediante la prueba piloto que se realizó a 30 trabajadores de la municipalidad, el 

Coeficiente de Alfa de Cronbach tuvo un valor de 0.863, significando ello, que el 

nivel de confiabilidad es muy bueno. 

 

b) Variable 2: Abastecimiento 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,895 18 

 

Mediante la prueba piloto que se realizó a 30 trabajadores de la municipalidad, el 

Coeficiente de Alfa de Cronbach tuvo un valor de 0.895, significando ello, que el 

nivel de confiabilidad es muy bueno. 
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2.5. Procedimientos 

La recolección de datos fue mediante dos cuestionarios que fueron elaborados en 

base a las dimensiones e indicadores por cada variable, previa aplicación del 

cuestionario se procedió a solicitar permiso al gerente municipal y se le explicó las 

intenciones del estudio. Una vez otorgado el permiso, se procedió a aplicar las 

encuestas, detallando al encuestado que pautas seguir para su llenado, la utilidad de 

la información y la casa de estudios superiores al cual pertenece la investigación. 

Finalmente, las encuestas físicas fueron separadas por cada variable, y se ingresó al 

sistema de tabulación que permitió generar tablas y figuras para su respectiva 

interpretación y análisis.  

 

2.6. Método de análisis de datos 

El software que se empleó fue el SPSS 24, previa elaboración de base de datos en 

Excel. Los resultados fueron presentados en tablas simples y de doble entrada. Se 

hizo uso de la estadística descriptiva inferencial, calculando los valores de 

tendencia central y para la parte correlacional, es decir, el cruce de variable para  

realizar la prueba de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Rho 

Spearman, así como también de la prueba de normalidad, los cuadros descriptivos 

y las tablas cruzadas, presentando los resultados en tablas y figuras 

respectivamente. Los estadísticos que se utilizaron son: frecuencia, porcentaje, 

medidas de tendencia central (media aritmética), medidas de dispersión (desviación 

estándar, varianza) Los resultados de la prueba del coeficiente de correlación Rho 

Spearman fueron comparados con la tabla de valoración a fin de verificar la relación 

y significancia de las variables y en base a ello, se confirmó la hipótesis de estudio, 

teniendo en cuenta la siguiente tabla: 
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Valor de r Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a – 0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

+1 Correlación positiva grande y perfecta 

Fuente: elaboración propia 

 

2.7. Aspectos éticos 

El estudio presentado mantuvo la privacidad de las personas encuestadas, es por 

ello que la aplicación de las encuestas se dio de manera anónima.  

 

Así mismo, el presente proyecto respetó el derecho de las teorías de autores 

propuestos en su desarrollo, siendo estos mismos citados de manera correcta y 

respetando las Normas de Redacción APA, 6° edición.  

 

Por último, cabe mencionar que esto avala la originalidad del estudio presentado, 

debido a que el investigador fue el único que realizo el proyecto.
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III. RESULTADOS 

3.1. Identificar el nivel de gestión municipal en la Municipalidad Provincial de San 

Martín, 2019 

Tabla 2 

Nivel de gestión municipal 

 Desde Hasta f % 

Deficiente 25 58 43 59% 

Moderada 59 91 23 32% 

Eficiente 92 125 7 10% 

Total   73 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Martín  

 

Interpretación: 

De acuerdo a la presente tabla, se puede comprobar que la gestión municipal fue 

calificada como deficiente en un 59%; siendo percibido esto por 43 de los 73 

trabajadores que formaron parte de la presente investigación. Asimismo, esto se debió 

a que la Municipalidad no cumple adecuadamente con su programación y no demuestra 

tener un orden en la ejecución de sus actividades; lo que genera en muchos casos el 

incumplimiento de las metas diarias que se suelen programar en las obras ejecutadas 

por la modalidad de administración directa. Por otra parte, los encuestados hicieron 

énfasis sobre el área de trámites, llegando a considerarlo como inadecuado a fin de no 

poder dar conformidad al requerimiento de bienes o servicios. Seguidamente, el 32% 

lo calificó como moderada y la diferencia que responde a 10% fue eficiente. 

 

Tabla 3 

Dimensiones de la gestión municipal 

 

Desarrollo 

organizacional 

Finanzas 

Municipales 

Servicios y 

proyectos  

Gobernabilidad 

democrática  

 f % f % f % f % 

Deficiente 43 59% 42 58% 44 60% 47 64% 

Moderada 27 37% 21 29% 20 27% 17 23% 

Eficiente 3 4% 10 14% 9 12% 9 12% 

Total 73 100% 73 100% 73 100% 73 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Martín  

 

Interpretación: 

Para poder complementar lo explicado en líneas arriba, en la presente tabla se puede 

validar que la dimensión gobernabilidad democrática fue la que determinó mayor 

deficiencia a diferencia de las demás, sumando un porcentaje de 64%; la cual indica 
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que la municipalidad según la gestión que viene llevando no brinda los recursos 

necesarios para llevar a cabo un correcto proceso de ejecución de sus obras. De igual 

manera, el personal de esta área no demuestra planificación cuando se trata de 

organizar las actividades. Por otra parte, la entidad casi nunca prioriza obras de acuerdo 

a las necesidades de la población. Con respecto a las finanzas municipales y desarrollo 

organizacional resultaron ser deficientes con un 59% y 58 % respectivamente.  

 

3.2. Conocer el estado del proceso de abastecimiento en obras de administración 

directa en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2019 

Tabla 4 

Proceso de abastecimiento en obras de administración directa 

 Desde Hasta f % 

Deficiente 18 42 50 68% 

Moderada 43 67 11 15% 

Eficiente 68 92 12 16% 

Total   73 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Martín 

 

Interpretación: 

Con respecto a la presente tabla se puede observar que el proceso de abastecimiento en 

obras de administración directa fue calificado como deficiente en un 68%, percibido 

por 50 de los 73 trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Martín; esto fue 

debido a que los requerimientos de bienes o servicios que realiza la entidad no suelen 

ser presentados a tiempo y de manera organizada, además esto suma a la no realización 

del cuadro comparativo de precios para todas las cotizaciones. Por otra parte, el proceso 

de contratación en su gran mayoría toma días o semanas en resolverse, esto se ve 

reflejado en el registro y otros procesos inherentes al área de estudio. Seguidamente el 

15% lo calificó como moderada y la diferencia que responde al 16% fue eficiente. 
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Tabla 2 

Dimensiones del proceso de abastecimiento en obras de administración directa 

 Gestión de adquisiciones Administración de bienes 

 f % f % 

Deficiente 48 66% 47 64% 

Moderada 12 16% 14 19% 

Eficiente 13 18% 12 16% 

Total 73 100% 73 100% 
        Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Martín  

 

Interpretación: 

Para sumar la interpretación generada en líneas arriba, se puede comprobar que la 

dimensión gestión de adquisiciones fue la que determinó mayor deficiencia a diferencia 

de la administración de bienes que sumó un 66%; esto responde prácticamente a que la 

municipalidad se demora en pactar un contrato de bienes o servicio y hacer efectivo el 

requerimiento que exige este proceso, además esto compromete a la cotización de 

precios al momento de realizar un contrato. Por otra parte, los resultados con nivel 

moderado sumaron un porcentaje de 16% y 19% respectivamente. 

 

3.3. Analizar la relación entre la gestión municipal con el proceso de abastecimiento 

en su dimensión gestión de adquisiciones en obras de administración directa en la 

Municipalidad Provincial de San Martín, 2019. 

Tabla 3 

Correlación entre la Gestión Municipal- Gestión de adquisiciones 

Fuente: SPSS. V24 

 

  

Gestión 

Municipal 

Gestión de 

adquisiciones 

Rho de  

Spearman 

Gestión Municipal Coeficiente de 

correlación 

1.000   ,654** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 73 73 

Gestión de 

adquisiciones 

Coeficiente de 

correlación 

,654** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 73 73 
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Interpretación 

De acuerdo a la presente tabla se puede observar la prueba estadística no paramétrica 

Rho Spearman, donde este permite contrastar la existencia de una relación significativa 

entre la variable gestión municipal y el abastecimiento en su dimensión gestión de 

adquisiciones; asimismo esto se debió a que el sig. (Bilateral) fue menor al margen de 

error 0.05; es decir 0,000. Además, el grado de correlación fue positiva media de 0,654. 

Dando a entender que mientras más eficiente sea la gestión municipal el proceso de 

gestión de adquisiciones será el esperado.  

 

Coeficiente de determinación (r²): 

r² = (0. 654)2 

r² = 0.4277*100 

r² =43% 

La gestión municipal se relaciona en un 43% con la segunda variable en su primera 

dimensión gestión de adquisiciones. 

 

3.4. Analizar la relación entre la gestión municipal con el proceso de abastecimiento 

en su dimensión administración de bienes en obras de administración directa en 

la Municipalidad Provincial de San Martín, 2019. 

Tabla 4 

Correlación entre la Gestión Municipal-Administración de Bienes 

  

Gestión 

Municipal 

Administración 

de Bienes 

Rho de 

Spearman 

Gestión Municipal Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 ,647** 

Sig. 

(bilateral) 

  0.000 

N             73 73 

Administración de Bienes Coeficiente 

de 

correlación 

,647** 1.000 

Sig. 

(bilateral) 

0.000   

N 73 73 

Fuente: SPSS. V24 
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Interpretación  

De acuerdo a la presente tabla se puede observar la prueba estadística no paramétrica 

Rho Spearman, donde este permite contrastar la existencia de una relación significativa 

entre la variable gestión municipal y la variable abastecimiento en su dimensión 

administración de bienes; asimismo, esto se debió a que el sig. (Bilateral) fue menor al 

margen de error 0.05; es decir 0,000. Además, el grado de correlación fue positiva 

media de 0,647. Dando a entender que mientras más eficiente sea la gestión municipal 

el proceso de administración de bienes será el esperado. 

 

Coeficiente de determinación (r²): 

r² = (0. 647)2 

r² = 0.4186*100 

r² =42% 

La gestión municipal se relaciona en un 42% con la segunda variable en su segunda 

dimensión Administración de Bienes 

 

3.5. Determinar la relación entre la Gestión municipal y el proceso de abastecimiento 

en obras de administración directa en la Municipalidad Provincial de San Martín, 

2019. 

Tabla5  

Correlación entre Gestión municipal - abastecimiento en obras de administración 

directa 

  

Gestión 

Municipal 

Proceso de 

abastecimiento 

Rho de 

Spearman 

Gestión 

Municipal 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,650** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 73 73 

Proceso de 

abastecimiento 

Coeficiente de   

correlación 

,650** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 73 73 

Fuente: SPSS. V24 
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Interpretación 

De acuerdo a la presente tabla se puede observar la prueba estadística no paramétrica 

Rho Spearman, donde este permite contrastar la existencia de una relación significativa 

entre las variables gestión municipal y proceso de abastecimientos; asimismo, esto se 

debió a que el sig. (Bilateral) fue menor al margen de error 0.05; es decir 0,000. Además, 

el grado de correlación fue positiva media de 0,650. Dando a entender que mientras más 

eficiente sea la gestión municipal el proceso de abastecimiento será el esperado.  

 

Coeficiente de determinación (r²): 

r² = (0. 650)2 

r² = 0.4225*100 

r² =42% 

La gestión municipal se relaciona en un 42% por el proceso de abastecimiento, por lo 

tanto, se acepta la hipótesis de estudio denominada: Existe relación significativa entre 

la gestión municipal con el proceso de abastecimiento en obras de administración directa 

en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2019. 
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IV. DISCUSIÓN 

La investigación fue desarrollada en la Municipalidad Provincial de San Martín, que se 

encuentra ubicada en el Jr. Gregorio Delgado N°260 de la ciudad de Tarapoto, teniendo 

como temporalidad al periodo 2019, dicha institución dentro de su plan anual ha venido 

ejecutando algunas obras por la modalidad administración directa, sin embargo se vino 

presentando ciertos contratiempos en el momento que se inicia, se ejecuta y se finaliza 

la gran mayoría de las obras, ya que personal de obra no logra cumplir con sus metas 

semanales por la carencia de materiales y/o existencia de herramientas en mal estado, 

además de ello, el área de logística se toma mucho tiempo para efectuar las cotizaciones 

de los materiales que están siendo requeridos, ya que tiene que pasar por muchos 

departamentos para su revisión, sellado visado y finalmente ser aprobado, teniendo esto 

un efecto negativo en el tiempo de entrega de las obras, es por eso que esta investigación 

surgió en torno a ello en evaluar la gestión municipal y el proceso de abastecimiento, y 

determinar el grado de relación que guardan ambas variables. 

 

Para conceptualizar la variable gestión municipal se empleó la teoría de Hernández 

(2013), quien mencionó que la gestión municipal resulta un deber compartido con el fin 

de incrementar y mejorar los recursos tanto socioeconómicos como humanos, culturales 

y físicos dentro de una población determinada para realizarlo de forma economizada, 

políticamente equitativo, siendo un proceso viable, administrativamente eficiente y 

ambientalmente sustentable (p.10), y para su medición fue empleada la teoría de la 

Fundación Nacional para el Desarrollo (2008), quien da a conocer que la gestión 

municipal posee las siguientes dimensiones que son el desarrollo organizacional, las 

finanzas municipales, los servicios y proyectos y la gobernabilidad democrática. Para 

esta variable se elaboró un cuestionario en base a las dimensiones antes mencionadas, 

que tuvo escalas de respuestas del tipo Likert, que contó con 25 ítems, y que las escalas 

valorativas en el cual se presentaron los resultados fueron tres siendo estas deficiente, 

moderada y eficiente. 

 

Mientras que para conceptualizar la variable proceso de abastecimiento se empleó al 

Decreto Legislativo N° 1439, que menciona que el Sistema Nacional de Abastecimiento 

es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos 

para la provisión de bienes, servicios y obras, a través de las actividades de la Cadena 
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de Abastecimiento Público, orientadas al logro de los resultados, con el fin de lograr un 

eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos. Éste da a conocer que el proceso de 

abastecimiento consta de dos variables que son: la gestión de adquisiciones, y dentro de 

ella se encuentra inmerge la contratación, el registro, y la gestión de contratos; mientras 

que en la dimensión administración de bienes se encuentra al almacenamiento de bienes 

muebles, la distribución, el mantenimiento, y la disposición final. Para esta variable se 

elaboró un cuestionario en base a las dimensiones mencionadas, que sus escalas de 

respuestas fueron del tipo Likert, que contó con 18 ítems, y que las escalas valorativas 

que fueron presentados los resultados fueron deficiente, moderada, y eficiente. Además, 

que ambos cuestionarios elaborados fueron aplicados a una muestra de 73 trabajadores. 

 

Se logró comprobar a través de la prueba estadística no paramétrica Rho Spearman, la 

existencia de una relación significativa entre las variables gestión municipal y proceso 

de abastecimientos; asimismo esto se debió a que el sig. (Bilateral) fue menor al margen 

de error 0.05; es decir 0,000. Además, el grado de correlación fue positiva media de 

0,650. Dando a entender que mientras más eficiente sea la gestión municipal el proceso 

de abastecimiento será el esperado. Este resultado se contrasta con lo encontrado por 

Araya (2009), que concluyó que existe deficiencias físicas y de orden en el área de 

custodia de expedientes, hace falta personal y en operación permanente para hacer 

eficiente la gestión, hay una gran deficiencia en la capacitación técnica de los 

funcionarios tanto gestores de compra como los administradores de los concursos, no 

existe un “norte” determinado sobre la gestión, las condiciones, los alcances de los 

concursos de compra, y no hay una comunicación técnica constante ni actualizada con 

el personal encargado de compras de las áreas y subáreas pertenecientes a la dirección. 

De igual manera, Álvarez (2012), concluye que la población está insatisfecha por los 

servicios que no presentan calidad, por ejemplo, el servicio de agua, pistas, 

alcantarillado, recolección y tratamiento de residuos sólidos. De esta manera, estos 

estudios son aporte a la investigación, motivo por el cual permitieron comparar los 

resultados que fueron obtenidos.  

 

De los resultados de estas investigaciones se llega a converger que para que el proceso 

de abastecimiento se desarrolle de manera eficiente, de tal manera permita abastecer 

oportunamente con bienes y servicios a las obras que vienen siendo ejecutadas por 
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administración directa, se necesita que la entidad, en este caso la municipalidad 

desarrolle una adecuada y eficiente gestión, en el cual se debe de eliminar barreras 

burocráticas que hagan más extensos  los procedimientos de trámites documentarios en 

la revisión, sellado, visado y aprobación de los requerimientos de bienes y servicios de 

las obras que se vienen ejecutando, porque si se mejora la gestión municipal, esto 

repercutirá en que el proceso de abastecimiento se venga desarrollándose de manera 

adecuada y eficiente, generando ello que las obras por administración directa sean 

entregadas en las fechas establecidas en los contratos y con la calidad esperada.  

 

La gestión municipal fue calificada como deficiente en un 59%; fue evaluada así por 43 

de los 73 trabajadores que formaron parte de la presente investigación. Asimismo, esto 

se debió a que la Municipalidad casi nunca realiza la programación de actividades que 

se desarrollan durante la ejecución de obras; además esto suma al bajo cumplimiento de 

las metas diarias que se suelen programar en la modalidad de administración directa. 

Por otra parte, hicieron énfasis al área de trámites considerándolo como inadecuado a 

fin de no poder dar conformidad al requerimiento de compras de materiales. 

Seguidamente, el 32% lo calificó como moderada y la diferencia que responde a 10% 

fue eficiente. Estos resultados se contrastan con lo encontrado por Álvarez (2018), que 

concluyó que la gestión municipal influye en la calidad de servicio, mismo que llegó a 

comprobarse con aplicación de la prueba estadística Rho de Spearman donde la 

significancia bilateral obtenida fue 0.000; siendo este menor al margen de error 0.05. 

Por su parte, Aylon (2017), concluye que los trabajadores y ciudadanos no tienen 

conocimientos de las funciones que cumple el municipio, no realizan actividades que 

beneficien a sus colaboradores ni a los ciudadanos, no hay seguridad ni garantías de que 

la vida este seguro, no hay conocimiento del trabajo de defensa civil. Por su parte, 

Hernández (2013), menciona que la gestión municipal es la tarea compartida con el 

objetivo de incrementar las condiciones económicas, humanas, sociales, culturales y 

elementos físicos de la población, para resolverlo de manera equitativo, de forma 

política viable, desde una administración eficiente y ambiental. Todo se encuentra 

basado en un proceso de planificación y gestión de recursos de un municipio de forma 

eficiente, con visión hacia el desarrollo. 
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De los resultados de estas investigaciones se llegan a converger que muchas veces en 

las áreas que posee una institución, no existe un adecuado cumplimiento de las 

funciones que debe realizar el personal, ya que no se respeta las programaciones de las 

actividades, ni se cumplen las metas de trabajo establecidas, a esto también se suma una 

desorganizada gestión de los documentos que en ella se tramitan, lo que conlleva a la 

emisión, al deterioro, confusión y pérdida de documentos y/o expedientes, generando 

demora en la respuesta y atención de los requerimientos. Por eso, una gestión municipal 

será considerada como eficiente, cuando su personal cumpla adecuadamente sus 

funciones, esté calificado, exista una fluida comunicación y coordinación entre las áreas, 

los documentos se encuentren debidamente ordenados y se presente una rápida respuesta 

de ellos. 

 

El estado del proceso de abastecimiento en obras de administración directa fue 

calificado como deficiente en un 68%; percibido así por 50 de los 73 trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de San Martín; esto fue debido a que casi nunca los contratos 

de bienes o servicios que realiza la entidad no suelen ser efectuados mediante el 

requerimiento indicado, además esto suma a la no realización del cuadro comparativo 

de precios para todas las cotizaciones. Por otra parte, el proceso de contratación en su 

gran mayoría no es el oportuno, lo que se ve reflejado en el registro y otros procesos 

inherentes al área de estudio. Seguidamente el 15% lo calificó como moderada y la 

diferencia que responde al 16% fue eficiente. Estos resultados se contrastan con lo 

encontrado por Estrada (2019), que concluye que los principales instrumentos de 

planificación, recién se están actualizando, es por eso que la gestión está algo 

desorientada sobre sus objetivos. De igual manera, Cornejo (2019), concluye que la 

gestión municipal mejorará en la medida que se considere mejores alternativas, 

buscando un resultado para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Por su parte, 

Arévalo (2017), concluye que, sí existe relación en ambas variables, y que deben 

continuar con las capacitaciones. 

 

De todas estas investigaciones realizadas se converge que para que un proceso de 

abastecimiento sea eficiente, se tiene que mostrar un adecuado cumplimiento de todas 

las actividades que en ello se encuentran, porque todo se encuentra sistematizado, es 

decir, si se incumple una, afectaría al cumplimiento de las demás actividades, por 
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ejemplo si se realiza un requerimiento de compra de bienes sin antes constatar su 

existencia en el presupuesto analítico, entonces se estaría realizando una compra 

innecesaria, lo que generaría un perjuicio económico para la municipalidad, o también 

si los requerimientos no son presentados a tiempo a la oficina competente, esto 

repercutirá en el cumplimiento de las metas diarias o semanales en las obras, porque los 

trabajadores carecen de materiales y herramientas para desempeñar sus funciones.  Es 

por eso que dentro del abastecimiento se desarrollan múltiples actividades siendo 

algunas de ellas, el almacenamiento, el registro de materiales, la custodia del almacén, 

la cotización de los materiales, su adquisición y distribución. 

 

Se logró comprobar a través de la prueba estadística no paramétrica Rho Spearman, la 

existencia de una relación significativa entre la variable gestión municipal y la variable 

proceso de abastecimiento en su dimensión gestión de adquisiciones; asimismo esto se 

debió a que el sig. (Bilateral) fue menor al margen de error 0.05; es decir 0,000. Además, 

el grado de correlación fue positiva media de 0,654. Dando a entender que mientras más 

eficiente sea la gestión municipal el proceso de gestión de adquisiciones será el 

esperado. Estos resultados convergen con la investigación que realizó Araya (2009), 

quien concluyó que hay imperfección física y de orden en el área de custodia de 

expedientes, se requiere de personal y en operación estable para hacer eficaz la gestión, 

hay bastantes déficit en las capacitaciones técnicas de los funcionarios, así como, 

gestores de compra como los administradores de los concursos, no hay un norte 

determinado sobre la gestión, la condición, el alcance de concurso de compra, y no 

exista comunicación técnica persistente ni actual con los personales encargados de 

compras de las Áreas y Subáreas pertenecientes a la Dirección. 

 

De los resultados de ambas investigaciones se converge que la gestión municipal va a 

influir en la gestión de adquisiciones en el sentido que permitirá que los contratos de 

bienes o servicios sean efectuados en base a un requerimiento, se elaborará un cuadro 

comparativo de precios de las cotizaciones, se contará con un registro de posibles 

proveedores,  se llevará un registro ordenado tanto físico o virtual de los bienes y 

servicios que son adquiridos por la municipalidad, se velará por el fiel cumplimiento de 

las cláusulas de los contratos de compra, custodiando en ello la cantidad y calidad de la 

entrega. Es preciso mencionar que la gestión de adquisiciones en una municipalidad está 
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enfocada a la obtención de un bien o servicio a un costo razonable para la institución, a 

mantener una calidad o estándar adecuado de las adquisiciones, y a la pronta entrega de 

ello a las áreas en la cual fueron requeridas, es por ello que las áreas involucradas deben 

de trabajar coordinadamente y con la rapidez requerida para una pronta respuesta de 

todos los documentos que fueron presentados. Todo lo mencionado se encuentra en el 

Decreto Legislativo N°1439, que indica que en la gestión de adquisiciones se encuentran 

comprendidos los procesos de contratación de bienes y servicios, el registro, el registro 

de las adquisiciones y la gestión de los contratos. 

 

Se logró comprobar a través de la prueba estadística no paramétrica Rho Spearman, la 

existencia de una relación significativa entre la variable gestión municipal y la variable 

abastecimiento en su dimensión administración de bienes; asimismo esto se debió a que 

el sig. (Bilateral) fue menor al margen de error 0.05; es decir 0,000. Además, el grado 

de correlación fue positiva media de 0,647. Dando a entender que mientras más eficiente 

sea la gestión municipal el proceso de administración de bienes será el esperado. Estos 

resultados convergen con la investigación que desarrolló Chuco (2018), quien concluyó 

que los registros de los inventarios de los bienes resultaron ser deficientes en el Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa correspondiente a la Unidad de Gestión Educativa 

Local Canchis en el departamento de Cusco, porque en dicho sistema se ingresó 

información incompleta de los bienes de cada una de las características que posee, 

además de no ser una información que se contrasta con la realidad. 

 

De los resultados de las investigaciones ejecutadas se converge que la gestión municipal 

va a influir en la administración de bienes en el sentido que el encargado del área de 

almacén realizará la verificación del estado y la calidad de los bienes que son 

recepcionados, asimismo, contará con un Kardex que le permita realizar mejores 

controles de los ingresos, salidas y saldo de los bienes, en cuento al empleo de los 

materiales, esto permitirá que sean usados de manera razonable disminuyendo las 

mermas de ello. Sobre el monitoreo del estado de los materiales y herramientas que 

existen en el almacén serán realizados con mayor continuidad, así como también se 

brindará un mejor mantenimiento de los equipos de construcción.  Mientras que los 

materiales sobrantes de las obras serán llevadas a un almacén central, en donde serán 

registrados y ubicados de acuerdo a sus naturales, y los residuos que se originan de las 
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ejecuciones de las obras serán desechos de manera responsable. Todo lo mencionado se 

encuentra en el Decreto Legislativo N° 1439 (2018), el que indica, que la administración 

de bienes consiste en el almacenamiento de bienes muebles, la distribución, el 

mantenimiento de los equipos y maquinarias de construcción, y la disposición final de 

los bienes que han sido adquiridos. 
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V. CONCLUSIONES 

5.1. Se demostró la existencia de una relación significativa entre la gestión municipal 

y proceso de abastecimiento, siendo este comprobado con la aplicación de la 

prueba estadística no paramétrica Rho de Spearman; aquí es donde el sig. 

(bilateral) obtenido fue menor al margen de error 0,05; es decir 0,000; 

permitiéndose aceptar la hipótesis de investigación. Además, el grado de 

correlación fue positiva media; por lo que dio a entender que mientras más 

eficiente sea la gestión municipal el proceso de abastecimiento será el esperado. 

 

5.2. Se concluye que la gestión municipal fue deficiente 59%; esto fue debido a que 

la Municipalidad no cumple con una programación y orden de sus actividades, 

Además, el componente gobernabilidad democrática fue la que determinó un 

mayor problema, la que comprende básicamente el proceso de ejecución que 

propicia cada obra por la misma entidad. 

 

5.3. De acuerdo al análisis, se concluye que el estado del proceso de abastecimiento 

en obras de administración directa fue calificado como deficiente en un 68%; 

percibido así por 50 de los 73 trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

San Martín; esto fue debido a que la municipalidad se demora en pactar un 

contrato de bienes o servicio y hacer efectivo el requerimiento que exige este 

proceso. Por otra parte, el proceso de contratación en su gran mayoría toma días 

o semanas en resolverse, lo que se ve reflejado en el registro y resultados.  

 

5.4. Se demostró la existencia de una relación significativa entre la variable gestión 

municipal y la variable proceso de abastecimiento en su dimensión gestión de 

adquisiciones, siendo este comprobado con la aplicación de la prueba estadística 

no paramétrica Rho de Spearman; aquí es donde el sig. (bilateral) obtenido fue 

menor al margen de error 0,05; es decir 0,000; permitiéndose aceptar la hipótesis 

de investigación. Además, el grado de correlación fue positiva media; por lo que 

dio a entender que mientras más eficiente sea la gestión municipal el proceso de 

gestión de adquisiciones será el esperado. 
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5.5. Se demostró la existencia de una relación significativa entre la variable gestión 

municipal y la variable abastecimiento, en su dimensión administración de 

bienes, siendo este comprobado con la aplicación de la prueba estadística no 

paramétrica Rho de Spearman; aquí es donde el sig. (bilateral) obtenido fue 

menor al margen de error 0,05; es decir 0,000; permitiéndose aceptar la hipótesis 

de investigación. Además, el grado de correlación fue positiva media; por lo que 

dio a entender que mientras más eficiente sea la gestión municipal el proceso de 

administración de bienes será el esperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

VI. RECOMENDACIONES 

6.1. Se sugiere al Gerente de la Municipalidad Provincial de San Martín; otorgar 

mayor seguimiento al inicio y durante la ejecución de las obras que son 

realizadas por administración directa, ya que ello permitirá el cumplimiento de 

las metas establecidas para el beneficio de los mismos pobladores. Además, esto 

permitiría que se lleve un mejor control del proceso de abastecimiento. 

 

6.2. Al Gerente de la Municipalidad Provincial de San Martín, se sugiere 

implementar un sistema que llegue a monitorear todas actividades que 

comprende la gestión municipal, así de esta forma se podrá reconocer de manera 

inmediata que deficiencias aún persisten dentro de la entidad buscando tomar 

mejores decisiones 

 

6.3. Al Gerente de la Municipalidad Provincial de San Martín; se recomienda realizar 

capacitaciones en los procesos de adquisición de bienes y servicios que se 

efectúan dentro de una obra, también contar con un calendario con fechas exactas 

de adquisiciones; de igual manera esto permitirá tener un mayor control de los 

recursos tanto al inicio y al culminar cada actividad operativa. 

 

6.4. El Gerente de la Municipalidad Provincial de San Martín, debe elaborar un 

cuadro comparativo de precios de los bienes y servicios que son cotizados, 

eliminar procesos de adquisición que no sean necesarios; así mismo mejorar los 

registros tanto físico y virtual de todas las adquisiciones realizadas.  

 

6.5. El Gerente de la Municipalidad debe de brindar un formato de registro virtual 

para el control de las entradas y salidas de los materiales, así mismo realizar 

evaluaciones periódicas de cómo el personal de almacén viene custodiando y 

resguardando los materiales.  
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Matriz de consistencia 

Título: Gestión municipal y proceso de abastecimiento en obras de administración directa en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2019 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis 
Técnica e 
Instrumentos 

Problema general 

¿Cuál es la relación entre la Gestión municipal y el 

proceso de abastecimiento en obras de administración directa 

en la Municipalidad Provincial de San Martín, periodo 2019? 

 

Problemas específicos: 

¿Cuál es el nivel de la gestión municipal en la 

Municipalidad Provincial de San Martín, periodo 2019? 

 

 ¿Cuál es el estado del proceso de abastecimiento en 

obras de administración directa en la Municipalidad 

Provincial de San Martín, periodo 2019? 

 

¿Cuál es la relación entre la gestión municipal con el 

proceso de abastecimiento en su dimensión gestión de 

adquisiciones en obras de administración directa en la 

Municipalidad Provincial de San Martín, periodo 2019? 

 

¿Cuál es la relación entre la gestión municipal con el 

proceso de abastecimiento en su dimensión administración de 

bienes en obras de administración directa en la Municipalidad 

Provincial de San Martín, periodo 2019? 

Objetivo general 

Determinar la relación entre la Gestión municipal y 

el proceso de abastecimiento en obras de 

administración directa en la Municipalidad Provincial 

de San Martín, 2019 

 

Objetivos específicos 

Identificar el nivel de gestión municipal en la 

Municipalidad Provincial de San Martín, 2019 

 

 Conocer el estado del proceso de abastecimiento 

en obras de administración directa en la Municipalidad 

Provincial de San Martín, 2019. 

 

Analizar la relación entre la gestión municipal con 

el proceso de abastecimiento en su dimensión gestión 

de adquisiciones en obras de administración directa en 

la Municipalidad Provincial de San Martín, 2019. 

 

Analizar la relación entre la gestión municipal con 

el proceso de abastecimiento en su dimensión 

administración de bienes en obras de administración 

directa en la Municipalidad Provincial de San Martín, 

2019. 

Hipótesis general 

Hi: Existe relación significativa entre la gestión 

municipal con el proceso de abastecimiento en obras de 

administración directa en la Municipalidad Provincial 

de San Martín, 2019. 

 

Hipótesis específicas 

H1: El nivel de gestión municipal en la 

Municipalidad Provincial de San Martín, 2019, es 

deficiente. 

 

H2: El estado del proceso de abastecimiento en 

obras de administración directa en la Municipalidad 

Provincial de San Martín, 2019, es deficiente. 

 

H3: Existe relación significativa entre la gestión 

municipal con el proceso de abastecimiento en su 

dimensión gestión de adquisiciones en obras de 

administración directa en la Municipalidad Provincial 

de San Martín, 2019. 

 

H4: Existe relación significativa entre la gestión 

municipal con el proceso de abastecimiento en su 

dimensión administración de bienes en obras de 

administración directa en la Municipalidad Provincial 

de San Martín, 2019. 

Técnica 

 

Encuesta 

 

 

Instrumentos 

 

Cuestionario 

Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 

El tipo de estudio: Básica 

Enfoque: Cuantitativo 

Diseño No experimental 

Población 

Dicho estudio contó con una población de 73 

trabajadores administrativos perteneciente a la 

Municipalidad Provincial de San Martín  

 

Variables Dimensiones 

Desarrollo organizacional 
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Muestra 

La muestra estuvo conformada por el mismo 

tamaño de la población de estudio por ser una 

cantidad reducida y fácil de trabajar. 

 

Gestión 

municipal 

Finanzas municipales 

Servicios y proyectos 

Gobernabilidad democrática 

Proceso de 

abastecimiento 

Gestión de adquisiciones 

Administración de bienes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario sobre la 

Gestión Municipal 

Sr. 

Esperamos su colaboración, respondiendo con sinceridad el presente instrumento 

(cuestionario). 

El presente estudio de investigación tiene por objetivo determinar la relación entre la Gestión 

municipal y el proceso de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de San Martín, 

periodo 2019.  

Se recomienda a usted que lea con atención y sobre todo conteste a las preguntas marcando 

con un () en una sola alternativa, ya que su sinceridad es muy valiosa para el estudio que 

se desea realizar. Siéntase libre de responder con entera confianza este cuestionario, misma 

que será sumamente confidencial y únicamente para fines académicos. 

 

Fecha…….../………/……….. 

 

Escala Nunca 
Casi 

Nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

Siempre 
Siempre 

Valor (1) (2) (3) (4) (5) 

N° 

D
es

a
rr

o
ll

o
 

 o
rg

a
n

iz
a
ci

o
n

a
l 

Indicador: Cumplimiento de objetivos y metas Respuestas 

01 
¿La municipalidad programa las actividades que se 

desarrollaran durante la ejecución de sus obras? 
1 2 3 4 5 

02 
¿La municipalidad cumple con las metas diarias 

programadas en sus obras por administración directa? 
1 2 3 4 5 

N° Indicador: Nivel organizacional municipal Respuestas 

03 
¿Se tiene bien definido las funciones que desempeña cada 

colaborador en su área de trabajo? 
1 2 3 4 5 

04 

¿La municipalidad gestiona adecuadamente entre sus 

áreas los trámites correspondientes para dar la 

conformidad a los requerimientos de compra de 

materiales? 

1 2 3 4 5 

N° Indicador: Contratación de personal Respuestas 

05 
¿Para el contrato de personal la Municipalidad utiliza 

procedimientos de selección? 
1 2 3 4 5 

06 

¿El personal que contrata la Municipalidad cumple con la 

experiencia necesaria para desempeñar sus funciones en 

la ejecución de obras’ 

1 2 3 4 5 
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N° Indicador: Implementación de sistemas Respuesta 

07 
¿La Municipalidad utiliza un software para dar 

seguimiento al proceso de trámite documentario? 
1 2 3 4 5 

08 
¿Para el proceso de contratación de un bien o servicio la 

Municipalidad utiliza los programas necesarios? 
1 2 3 4 5 

09 

¿El responsable de almacén hace uso de un sistema 

informático que le permite registrar los materiales en 

obras? 

1 2 3 4 5 

N° Indicador: Equidad de genero Respuesta 

10 
¿La Municipalidad emplea la equidad de género para la 

contratación de personal? 
1 2 3 4 5 

 

N° 

F
in

a
n

za
s 

 

M
u

n
ic

ip
a
le

s 

Indicador: Optimización de recaudación municipal Respuestas 

11 

¿La municipalidad logra recaudar los impuestos 

necesarios para emplearlos en futuros servicios a la 

sociedad? 

1 2 3 4 5 

12 
¿El personal encargado está debidamente capacitado para 

poder realizar sus funciones de cobranza? 
1 2 3 4 5 

13 

¿El personal encargado de las cobranzas Municipales 

muestra tener las capacidades necesarias para realizar sus 

respectivas funciones? 

1 2 3 4 5 

N° Indicador: Manejo de presupuesto Respuestas 

14 
¿La municipalidad realiza una adecuada distribución de 

su presupuesto en obras de acuerdo a su plan anual? 
1 2 3 4 5 

15 

¿La municipalidad realiza un adecuado manejo del 

presupuesto que fue destinado para la compra de 

materiales? 

1 2 3 4 5 

N° Indicador: Capacidad Administrativa Respuestas 

16 
¿Los requerimientos para la compra de materiales son 

presentados oportunamente por el responsable de obra? 
1 2 3 4 5 

17 

¿Los trámites documentarios para la adquisición de un 

bien o servicio que se gestionan entre las áreas de la 

Municipalidad son atendidos con prontitud? 

1 2 3 4 5 

 

N° 

S
er

v
ic

io
s 

 

y
  

p
ro

y
ec

to
s 

Indicador: Capacidad de ofrecer servicios 

municipales 
Respuestas 

18 

¿La municipalidad viene realizando gestiones para la 

implementación de servicios que otorguen beneficios 

para la comunidad? 

1 2 3 4 5 

19 

¿Los trabajadores que se encuentran vinculados a las 

obras que la municipalidad ejecuta cuentan con las 

competencias necesarias para el cumplimiento de sus 

respectivas labores? 

1 2 3 4 5 



59 

 

N° 
Indicador: Capacidad de interactuar con clientes y 

beneficiarios municipales 
Respuestas 

20 
¿La Municipalidad prioriza la ejecución de sus obras de 

acuerdo a las necesidades de la población? 
1 2 3 4 5 

21 
¿Las obras son ejecutadas de acuerdo a los expedientes 

técnicos que se elaboran a beneficio de la comunidad? 
1 2 3 4 5 

 

N° 

G
o
b

er
n

a
b

il
id

a
d

  

d
em

o
cr

á
ti

ca
 

Indicador: Capacidad de promover la organización Respuestas 

22 

¿La municipalidad realiza una gestión adecuada para 

brindar todos los recursos necesarios para llevar a cabo el 

proceso de ejecución de obras? 

1 2 3 4 5 

23 

¿Los responsables para la ejecución de una obra dentro 

de la municipalidad demuestran estar planificado y 

organizados? 

1 2 3 4 5 

N° 
Indicador: Capacidad de implementar la 

transparencia 
Respuestas 

24 
¿Toda compra de materiales es sustentada mediante un 

comprobante de pago? 
1 2 3 4 5 

25 

¿La municipalidad difunde en su página institucional el 

presupuesto ejecutado en obras públicas durante periodos 

requeridos? 

1 2 3 4 5 

 

Sergio Daniel Hidalgo Riva 
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Cuestionario sobre abastecimiento 

 

Sr. 

Esperamos su colaboración, respondiendo con sinceridad el presente instrumento 

(cuestionario). 

El presente estudio de investigación tiene por objetivo determinar la relación entre la Gestión 

municipal y el proceso de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de San Martín, 

periodo 2019.  

Se recomienda a usted que lea con atención y sobre todo conteste a las preguntas marcando 

con un () en una sola alternativa, ya que su sinceridad es muy valiosa para el estudio que 

se desea realizar. Siéntase libre de responder con entera confianza este cuestionario, misma 

que será sumamente confidencial y únicamente para fines académicos. 

  

Fecha…….../………/……….. 

 

Escala Nunca 
Casi 

Nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

Siempre 
Siempre 

Valor (1) (2) (3) (4) (5) 

N° 

G
es

ti
ó
n

 d
e 

a
d

q
u

is
ic

io
n

es
 

Indicador: Contratación Respuestas 

01 
¿Los contratos de bienes o servicios que realiza la 

municipalidad son efectuados mediante un 

requerimiento? 

1 2 3 4 5 

02 ¿La municipalidad realiza un cuadro comparativo de 

precios para todas sus cotizaciones? 
1 2 3 4 5 

03 ¿El proceso para la contratación de la compra de los 

materiales se realiza de manera oportuna? 
1 2 3 4 5 

N° Indicador: Registro  Respuestas 

04 
¿La municipalidad emplea una lista de proveedores para 

atender oportunamente los pedidos de bienes o 

servicios? 

1 2 3 4 5 

05 ¿Se lleva un registro físico y virtual ordenado de todos 

los bienes y servicios adquiridos por la municipalidad? 
1 2 3 4 5 

N° Indicador: Gestión de contratos Respuestas 

06 
¿La municipalidad para los contratos de la adquisición 

de bienes o servicios se guía de las especificaciones 

técnicas del expediente de obra? 

1 2 3 4 5 
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07 
¿Para los contratos con los proveedores la 

municipalidad establece un plazo y modalidad de 

entrega para que estos sean requeridos? 

1 2 3 4 5 

08 ¿La entidad en sus contratos para bienes y servicios 

define las fechas y modalidades de pago? 
1 2 3 4 5 

 

N° 

A
d

m
in

is
tr

a
ci

ó
n

 d
e 

b
ie

n
es

 

 

Indicador: Almacenamiento de bienes muebles Respuestas 

09 ¿El encargado de almacén verifica el estado y la 

cantidad de los materiales que llegan a su despacho? 
1 2 3 4 5 

10 
¿El encargado de almacén cuenta con un Kardex en 

donde controla los ingresos, salidas y saldo de 

materiales?  

1 2 3 4 5 

11 
¿El encargado de almacén lleva un registro adecuado de 

los documentos físicos (cargos) que avalan las 

operaciones que se realizan en el almacén? 

1 2 3 4 5 

N° Indicador: Distribución Respuestas 

12 
¿El residente de obra solicita con tiempo los materiales 

para la construcción de la obra de administración 

directa? 

1 2 3 4 5 

13 
¿El área de almacén atiende oportunamente los 

requerimientos de materiales que son solicitados por el 

responsable de obra?  

1 2 3 4 5 

14 
¿Los materiales son solicitados en un orden que permita 

que la obra siga su avance de construcción sin ningún 

inconveniente?  

1 2 3 4 5 

N° Indicador: Mantenimiento  Respuestas 

15 
¿El personal encargado monitorea periódicamente el 

estado de los materiales y herramientas existentes en el 

almacén? 

1 2 3 4 5 

16 ¿La municipalidad realiza un mantenimiento oportuno 

a sus equipos de construcción?  
1 2 3 4 5 

N° Indicador: Disposición final Respuestas 

17 ¿Los materiales sobrantes de las obras son ingresados y 

registrados al almacén central de la municipalidad? 
1 2 3 4 5 

18 
¿La municipalidad se deshace de manera responsable de 

la merma y residuos originados durante y al final de sus 

obras? 

1 2 3 4 5 

 

Sergio Daniel Hidalgo Riva 
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Validación de instrumentos 
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64 

 

 

 



65 
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67 
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Bases de datos estadísticos 

Gestión municipal 

 

 

PR

G.1 

PR

G.2 

PR

G.3 

PR

G.4 

PR

G.5 

PR

G.6 

PR

G.7 

PR

G.8 

PR

G.9 

PRG

.10 

PRG

.11 

PRG

.12 

PRG

.13 

PRG

.14 

PRG

.15 

PRG

.16 

PRG

.17 

PRG

.18 

PRG

.19 

PRG

.20 

PRG

.21 

PRG

.22 

PRG

.23 

PRG

.24 

PRG

.25 

Trabaja

dores 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 

Trabaja

dores 2 5 4 2 5 5 1 4 1 4 5 4 5 5 5 3 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 

Trabaja

dores 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 

Trabaja

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

Trabaja

dores 5 3 3 3 3 3 1 4 2 4 3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 

Trabaja

dores 6 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 

Trabaja

dores 7 4 3 2 4 3 2 3 1 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 

Trabaja

dores 8 3 3 2 3 4 2 4 2 4 3 5 4 4 5 4 3 3 5 3 5 4 4 4 4 5 

Trabaja

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

Trabaja

dores 

10 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 4 5 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 4 3 5 

Trabaja

dores 

11 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Trabaja

dores 

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

Trabaja

dores 

13 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
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Trabaja

dores 

14 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 

Trabaja

dores 

15 2 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 

Trabaja

dores 

16 3 2 3 4 3 2 4 1 3 4 2 2 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 2 

Trabaja

dores 

17 1 1 2 1 1 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 

Trabaja

dores 

18 3 3 1 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 

Trabaja

dores 

19 4 2 1 2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 2 2 3 

Trabaja

dores 

20 3 4 2 3 3 1 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 

Trabaja

dores 

21 2 2 1 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 

Trabaja

dores 

22 5 4 1 4 5 1 3 2 4 4 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 4 4 3 5 5 

Trabaja

dores 

23 2 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Trabaja

dores 

24 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Trabaja

dores 

25 4 3 2 5 4 2 4 2 3 4 3 4 3 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 3 3 
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Trabaja

dores 

26 2 4 2 3 5 3 4 1 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 

Trabaja

dores 

27 3 5 2 5 4 2 5 2 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 

Trabaja

dores 

28 4 2 3 2 2 2 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 

Trabaja

dores 

29 3 3 1 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 

Trabaja

dores 

30 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 

Trabaja

dores 

31 3 4 2 3 2 1 3 2 3 4 3 2 2 3 2 4 4 4 2 3 3 3 4 4 2 

Trabaja

dores 

32 4 4 2 4 3 1 2 2 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 

Trabaja

dores 

33 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 

Trabaja

dores 

34 4 2 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 2 4 3 3 4 3 

Trabaja

dores 

35 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 

Trabaja

dores 

36 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 

Trabaja

dores 

37 5 4 2 5 4 1 5 2 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 
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Trabaja

dores 

38 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 

Trabaja

dores 

39 5 5 3 4 3 1 5 2 5 4 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 

Trabaja

dores 

40 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 

Trabaja

dores 

41 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 

Trabaja

dores 

42 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 

Trabaja

dores 

43 1 2 2 2 2 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 

Trabaja

dores 

44 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Trabaja

dores 

45 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 

Trabaja

dores 

46 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 1 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

Trabaja

dores 

47 4 5 2 4 3 2 5 2 3 3 4 5 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 

Trabaja

dores 

48 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

Trabaja

dores 

49 1 1 3 2 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 
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Trabaja

dores 

50 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 

Trabaja

dores 

51 1 2 3 2 1 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 

Trabaja

dores 

52 1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

Trabaja

dores 

53 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Trabaja

dores 

54 2 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

Trabaja

dores 

55 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 

Trabaja

dores 

56 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 

Trabaja

dores 

57 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 

Trabaja

dores 

58 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 

Trabaja

dores 

59 1 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 

Trabaja

dores 

60 1 1 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Trabaja

dores 

61 2 2 3 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 
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Trabaja

dores 

62 2 1 3 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

Trabaja

dores 

63 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 

Trabaja

dores 

64 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 

Trabaja

dores 

65 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Trabaja

dores 

66 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 

Trabaja

dores 

67 1 1 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Trabaja

dores 

68 1 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Trabaja

dores 

69 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 

Trabaja

dores 

70 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Trabaja

dores 

71 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

Trabaja

dores 

72 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

Trabaja

dores 

73 2 3 3 3 2 2 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 
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Abastecimiento 

 

 

PRG. 

1 

PRG 

.2 

PRG 

.3 

PRG 

.4 

PRG 

.5 

PRG. 

6 

PRG. 

7 

PRG. 

8 

PRG 

.9 

PRG 

.10 

PRG. 

11 

PRG. 

12 

PRG. 

13 

PRG. 

14 

PRG 

.15 

PRG 

.16 

PRG. 

17 

PRG. 

18 

Trabajadores 

1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

Trabajadores 

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

Trabajadores 

3 3 5 5 3 5 3 4 4 4 4 5 3 3 4 5 4 3 4 

Trabajadores 

4 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 

Trabajadores 

5 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 

Trabajadores 

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

Trabajadores 

7 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Trabajadores 

8 4 5 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 

Trabajadores 

9 2 2 2 2 2 1 3 1 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 

Trabajadores 

10 4 5 5 3 4 5 4 5 3 3 4 5 5 4 4 3 3 4 

Trabajadores 

11 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

Trabajadores 

12 3 3 3 4 3 5 4 4 3 4 3 4 3 5 5 3 4 4 

Trabajadores 

13 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trabajadores 

14 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 1 2 3 3 

Trabajadores 

15 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Trabajadores 

16 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Trabajadores 

17 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

Trabajadores 

18 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 

Trabajadores 

19 5 5 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 

Trabajadores 

20 4 5 3 5 3 3 4 5 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 

Trabajadores 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Trabajadores 

22 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 5 5 3 4 3 

Trabajadores 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Trabajadores 

24 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 

Trabajadores 

25 3 3 5 4 4 5 4 4 4 3 5 5 3 3 4 3 3 3 

Trabajadores 

26 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 

Trabajadores 

27 4 3 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 3 

Trabajadores 

28 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 4 4 3 

Trabajadores 

29 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 

Trabajadores 

30 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trabajadores 

31 4 3 4 2 4 2 3 3 3 2 4 4 2 2 4 4 2 3 

Trabajadores 

32 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 

Trabajadores 

33 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 
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Trabajadores 

34 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 

Trabajadores 

35 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 

Trabajadores 

36 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 

Trabajadores 

37 5 3 4 3 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 

Trabajadores 

38 3 4 5 4 5 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 4 5 3 

Trabajadores 

39 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 4 5 4 

Trabajadores 

40 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

Trabajadores 

41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

Trabajadores 

42 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 

Trabajadores 

43 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 

Trabajadores 

44 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 

Trabajadores 

45 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

Trabajadores 

46 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

Trabajadores 

47 3 4 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 4 4 5 5 4 5 

Trabajadores 

48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 

Trabajadores 

49 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 

Trabajadores 

50 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 

Trabajadores 

51 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 
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Trabajadores 

52 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 

Trabajadores 

53 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 

Trabajadores 

54 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 

Trabajadores 

55 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 

Trabajadores 

56 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 

Trabajadores 

57 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 

Trabajadores 

58 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 

Trabajadores 

59 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

Trabajadores 

60 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 

Trabajadores 

61 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 

Trabajadores 

62 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Trabajadores 

63 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Trabajadores 

64 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Trabajadores 

65 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 

Trabajadores 

66 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 

Trabajadores 

67 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 

Trabajadores 

68 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Trabajadores 

69 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 
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Trabajadores 

70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Trabajadores 

71 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 

Trabajadores 

72 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 

Trabajadores 

73 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 
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Constancia de autorización donde se ejecutó la investigación 

 




