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Resumen
El presente trabajo de investigación cuyo objetivo fue determinar la
relación que existe entre las contrataciones del Estado y la ejecución
presupuestal de la entidad distrital de Tacabamba. La investigación que se
realizó fue de tipo cuantitativo y el diseño no experimental, transversal. La
población del estudio estuvo constituida por los 17 trabajadores de las gerencias
y jefaturas la municipalidad distrital, siendo la misma cantidad de trabajadores
como muestra. La técnica empleada para la recolección de datos fue la encuesta
y como instrumento utilizado el cuestionario, debidamente validado por el juicio
de expertos y la confiabiabilidad se realizó a través del método estadístico (Alfa
de Cronbach) y para el procesamiento de los datos estadísticamente se utilizó el
Excel y SPSS. Finalmente se obtuvo como resultado que un 70,59 % manifiestan
que a veces realizan esta variable contrataciones del estado y un 29,41 %
manifiestan que casi siempre efectúan esta variable en el desarrollo de sus
actividades, siendo coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0 ,498 y
con una significación bilateral de 0,042 valor menor que 0,05, este valor permite
aceptar la hipótesis inicial, lo que indica que existe relación entre las variables
de estudio.

Palabras clave: Contrataciones del estado, ejecución contractual, ejecución
presupuestal, compromiso, girado.
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Abstract
The present research work whose objective was to determine the
relationship that exists between the contracting of the State and the budget
execution of the district entity of Tacabamba. The research that was carried out
was quantitative and the design was non-experimental, cross-sectional. The
study population was made up of 17 workers from the district municipality's
management and headquarters, with the same number of workers as a sample.
The technique used for data collection was the survey and the questionnaire was
used as an instrument, duly validated by the judgment of experts and the
reliability was carried out through the statistical method (Cronbach's Alpha) and
for the processing of the data statistically it was used Excel and SPSS. Finally, it
was obtained as a result that 70.59% state that they sometimes carry out this
variable by state contracting and 29.41% state that they almost always carry out
this variable in the development of their activities, being Spearman's Rho
correlation coefficient of 0.498 and with a bilateral significance of 0.042 value
less than 0.05, this value allows us to accept the initial hypothesis, which
indicates that there is a relationship between the study variables.

Keywords: State contracting, contract execution, budget execution, commitment,
draft.
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I.

INTRODUCCIÓN

Para Naser, Ramirez y Rosales (2017) “el primordial reto radica en conformar un
nuevo sistema de gobierno público (…). Para fomentar poblaciones inclusivas
para el crecimiento sostenible” (p.17), esto para facilitar la equidad para todos
los ciudadanos.
Así mismo según la Comisión Económica para América Latina CEPAL (2018) en
México el gasto público está formado por el 25 % del PIB; esta cantidad es
ampliamente sobrepasado por el gasto público en Brasil y Argentina, zonas en
donde esta cifra es superada por más del 40 % del PIB; en cambio en países
vecinos como Bolivia, Uruguay, Venezuela, Ecuador y Costa Rica se halló que
el gasto público oscila entre 30 % y 40 % del PIB. Lo que indica que México está
por abajo de la media de Latinoamérica.
Por lo cual se debe entender que el gasto público en México está en niveles
inferiores al promedio de Latinoamérica. (Izquierdo, et al.,2018) en una
investigación publicada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), refiere
que el gasto público en México está más bajo en relación a su economía
proyectada.
Así como se expresa en una noticia en el Perú que en “los últimos dos años el
nivel de gasto anual, no supero el 85 % en la cuarta parte de las entidades
locales”, pues como se sabe las entidades locales en estos últimos años han
estado administrando casi el 20 % del presupuesto nacional, no gastaron el
dinero que se les asigno el estado para la ejecución de obras, entre otros,
llegando a devolver el dinero que fue asignado, por falta de gestión en ejecución
del presupuestal, siendo los perjudicados la ciudadanía que cada vez vive en
condiciones inhumanas, pues no cuentan muchas con el servicio básico de agua
y desagüe, otro de los problemas que hay en la ejecución del presupuesto por
parte de las entidades se debe a que los alcaldes no capacitan a su personal en
temas de contrataciones y presupuesto parte clave dentro de la gestión pública.
(El comercio, 2021)
Es por eso que uno de los temas muy importantes de la gestión pública para la
población es ver a los funcionarios públicos ejecutar sus presupuestos asignados
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cada año. (PNUD, 2018). Indica que los países que más prosperan son los que
brindan mayores condiciones de calidad de vida a su población. Son los que
prefieren proyectos dirigidos al cierre de brechas de la población.
Ante lo expuesto se dice que incide en altos indicadores de credibilidad y
aprobación, es así como en el Perú los gobiernos fomentan proyectos que
inciden en la mejora de vida del ciudadano peruano, especialmente en la
población más abandonada.
Así mismo por medio del Decreto Supremo 018-2017-Vivienda. (2017) se afirma
“el contexto nacional los servicios que se brindan a la ciudadanía no son los
adecuados (…). Los números promedio nos indican que existen aún brechas por
cerrar en la ciudadanía en general” (p. 5).
De la misma forma el Perú tiene una población que día a día crece y se ve que
no hay cierre de brechas en las sociedades lo que origina. De acuerdo al informe
del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2020) entre el año 2019
y 2020, el 90,8 % de la ciudadanía peruana cuenta con el servicio básico de agua
potable (…)” (p.5). Según zona de residencia, el 94,8% de la ciudadanía de la
zona urbana accede a este servicio, en zona rural representa el 76,3%
También en el Perú el año 2020 la ejecución de presupuesto a nivel nacional
tuvo un avance de 84,1% lo que indica que existió dinero por parte de las
entidades del estado que no ejecutaron el 100 % del presupuesto asignado,
revirtiéndose al ministerio de economía y finanzas, dejando de así de realizar
proyectos que cierren brechas entre las sociedades.
De la misma forma se tiene a nivel local a la Municipalidad Distrital de
Tacabamba, que registro un avance de ejecución de presupuesto en el año 2020
de un 59,6%, lo que indica que hubo dinero que se revirtió al ministerio de
economía y finanzas, además la municipalidad al igual que varias entidades del
Perú están migrando por un proceso de modernización del estado, lo cual
muchas de estas no están migrando a dicho rumbo, lo cual dificulta que puedan
ser entidades que brinden la seguridad y sobre todo la eficiencia y eficacia en las
metas presupuestales que se establecen al inicio de cada año.
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El problema de investigación planteado fue: ¿Qué relación existe entre las
Contrataciones del estado y la ejecución presupuestal de la Municipalidad
Distrital de Tacabamba 2021?
Justificación del presente proyecto de investigación se realizó porque
necesitamos un Perú mejor que ejecuten proyectos de cierre de brechas y la
municipalidad distrital no puede quedar al margen del proceso de globalización
que exige la adecuación y la aplicación de una nueva gestión pública más
competente y sostenible donde el ciudadano sea beneficiario con la realización
de proyectos que ayuden a tener mejores condiciones de vida, mediante la
adecuada ejecución del presupuesto asignado año a año, con el propósito de
asegurar que el presupuesto sea gastado, de acuerdo a la normativa de ley,
cumpliendo así con la eficacia, eficiencia y transparencia en las diferentes
operaciones de la gestión presupuestaria y financiera.
La población involucrada en esta problemática fueron los trabajadores de la
entidad del distrito de Tacabamba, pues todos ellos son los responsables de la
ejecución presupuestal.
Así mismo tuvimos como objetivo general determinar la relación que existe entre
las contrataciones del estado y la ejecución presupuestal de la entidad distrital
de Tacabamba, así mismo se tuvieron como objetivos específicos, diagnosticar
como se realizan las contrataciones en la municipalidad distrital de Tacabamba,
identificar la ejecución presupuestal de la municipalidad distrital de Tacabamba
y finalmente establecer la relación entre la ejecución contractual y ejecución
presupuestal en la municipalidad distrital de Tacabamba
Finalmente se tuvo como hipótesis general de investigación: Existe relación
entre las contrataciones del estado y la ejecución del presupuesto de la
municipalidad distrital de Tacabamba y como las hipótesis específicas del
presente trabajo de investigación fueron: La dimensión programación y actos
preparatorios se relaciona con la ejecución de presupuesto de la Municipalidad
de Tacabamba, la dimensión selección se vincula con la ejecución presupuestal
de la Municipalidad de Tacabamba y la dimensión ejecución contractual se
relaciona con la ejecución de presupuesto de la Municipalidad de Tacabamba.
3

II.

MARCO TEÓRICO

A nivel Internacional tenemos los siguientes trabajos previos en la presente
investigación como es el caso de Ticha , Nowak y Mrnova (2019), en su articulo
en Republica Checa, tuvo como finalidad estudiar los contratos publicos a
pequeña escala en pequeñas entidades del pais, indica que los contratos con el
estado a pequeña escala significan un problema para las entidades en cualquier
pais del mundo, esto debido a que existen intentos de direccionar en los
resultados de los procesos de contratacion, pues los contratos pequeños no
estan sujetos a ninguna norma legal de procedimiento en Republica Checa, para
el estudio se ha tomando informacion de acceso publico de los sitios web de las
entidades del pais, tambien se recolecto informacion mediante una encuesta
entre los alcaldes de las entidades seleccionadas, teniendo asi como resultado
que en la gran mayoria de las entidades pequeñas no cuentan con su reglamento
interno para los procesos de contratacion publica a menor escala, por lo que
propone un procedimiento para la gestión de los contratos públicos de
construcción a pequeña escala. Pues el procedimiento está relacionado con los
contratos de construcción, ya que son la mayor fuente de errores y proporcionan
un amplio margen para la posible corrupción o influencia de los resultados del
laudo procedimiento a favor de un contratista en particular.
En conclusión, es necesario decir que la posición de la contratación pública a
pequeña escala es bastante significativo y tampoco perderá su significado en el
futuro. Por lo tanto, es necesario asegurar la transparencia del procedimiento de
contratación y permitir una supervisión pública efectiva de este procedimiento,
específicamente por medio de un reglamento interno para la adjudicación de
contratos públicos de pequeña escala. La normativa garantizará la transparencia
del procedimiento de adjudicación y el principio de no discriminación. También
se respetarán ya que se establecerán los procedimientos de evaluación de las
ofertas
Así mismo en su artículo en Polonia Kozik (2019), tuvo como objetivo
investigación comprobar qué tipo de criterios se utilizan a la hora de seleccionar
la oferta más ventajosa para la ejecución de la documentación de diseño. El
estudio implicó el análisis de 100 anuncios de adjudicación de contratos
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publicados en la Contratación Pública. Llego a la conclusión de que la oferta
sobre el precio consiste en el uso del procedimiento de “solicitud de cotizaciones”
o “licitación electrónica”. En estos trámites es que el precio está incluido como
único criterio para la evaluación de ofertas. Parece que los cambios en la ley
conducirán a una mejora de la contratación pública mercado en términos de la
calidad del objeto del contrato. Los poderes adjudicadores siguen utilizando el
peso máximo de precio permitido por las regulaciones legales (60%), el precio
sigue siendo el criterio principal.
También en su artículo en Rumania Rosu, Tarba y Tiriplica (2018), consideraron
como objetivo elaborar un método para el proceso de seguimiento de los gastos
que se ejecuten la implementación de un proyecto financiado con fondos
públicos, llegando a la conclusión de que el monitoreo debe hacerse durante la
ejecución de un proyecto, es decir el presupuesto ejecutado, el presupuesto
faltante por ejecutar y a la vez ver todos los gastos que se puedan ejecutar a lo
largo del proyecto, un proyecto es aquel que tiene un conjunto de actividades,
tareas asignadas el cual tiene como única finalidad lograr el objetivo planteado
al inicio, una gestión de un proyecto estatal eficiente está comprometida en la
aplicación y seguimiento de todas las restricciones que impone la ley.
De formar similar en su artículo de investigación realizado en Taiwán Paoshan
et al. (2018), tuvo como objetivo de estudio sondear los factores que intervienen
en la relación de precios de las ofertas y su tendencia variable de la estrategia
de asignación presupuestaria por parte de entidad encargada de la licitación y la
estrategia del contratista. El estudio recogió información acerca de las
licitaciones adjudicadas en los proyectos estatales, utilizaron el enfoque de
agrupamiento y el método de árbol de decisión C5.0.
Llegando a la conclusión de que las características de la relación de precio de
licitación de cada grupo de datos, donde la mayoría de la proporción disminuyó
a medida que aumentó el número de postores presentados a una obra de
licitación pública, existen contratistas que en Taiwán ganan licitaciones ofertando
propuesta al menor costo, esto a simple vista puede ser justo pero la diferencia
de precio entre el precio mínimo y el presupuesto del proyecto divulgado, y el La
tasa de descuento entre el precio mínimo y el presupuesto asignado son siempre
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las cajas negras de la licitación. Los contratistas licitadores solo pueden
especular sobre estos valores caso por caso, desde la perspectiva de recursos
de ejecución del proyecto, el precio mínimo / la tasa de descuento presupuestaria
antes mencionada debilitar los recursos del proyecto y el beneficio de los
contratistas de las obras realizadas.
En tanto en su artículo de investigación realizado en Indonesia Juang y
Setyaningati (2018), tuvo como objetivo ver la forma de protección legal contra
el instrumento de adquisición de bienes y servicios cuando se ve desde el
aspecto de la implementación de las actividades de adquisición tanto
administrativa como operativamente, así como abordar diversos fenómenos que
ocurren en el proceso de adquisición que involucra el instrumento de adquisición.
actividades de bienes y servicios. Finalmente, concluye que la regulación de la
contratación de bienes y servicios tiene un papel muy importante en la
implementación del estado, especialmente para realizar la implementación de un
estado limpio de corrupción, colusión y nepotismo.
Se espera que la regulación de la contratación de bienes y servicios se convierta
en un llenado en el vacío legal en algunos asuntos relacionados con la
adquisición de bienes y servicios que resultan en una claridad y certeza jurídica
del proceso de contratación, en consonancia con el principio de contratación
transparente, responsable, eficaz y eficiente. Además, se convierte en garantía
de protección jurídica, especialmente para ejecutar la contratación de
adquisiciones y proyectos.
De la misma manera en España quien en su investigación Ochsenius (2018), el
objetivo fue sustentar el sistema actual de control y presupuesto financiero, con
otros tipos de controles y métodos que permitan mejorar el resultado del dinero
público y que garanticen que no existan irregularidades o indicios de corrupción,
la metodología empleada fue un análisis cualitativo. Finalmente concluye que la
contratación pública es un proceso formado por un marco legal, etapas, personas
(…), que debe ir mejorando constantemente si se quiere avanzar y por ende
tener una buena gestión pública eficaz y eficiente.
Igualmente, en su artículo de investigación realizado en Rusia Pykhtin et al.
(2018) tuvieron como objetivo de estudio determinar la relación las proporciones
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óptimas de fondos públicos y privados en la gestión presupuestaria de un
proyecto, utilizaron como principal fuente de datos para el análisis de proyectos
de APP. Llegando a la conclusión que no existe un patrón obvio para el rango
tradicional de inversiones en el capital social del estado, sin embargo, cuando se
cambió la división en rangos, se detectó una regularidad, en particular: cuanto
mayor era la cantidad de inversión en el proyecto, mayor es la probabilidad de
incrementar la inversión en este proyecto del estado y viceversa, Finalmente
recomiendan para cambiar el procedimiento de competencia para la selección
del contratista se debe establecer su experiencia en lugar de la cantidad de
dinero que puede invertir en el proyecto debe convertirse en los principales
factores de la competencia.
Sin embargo, en Singapur en su artículo de B. l y Yan (2018) tuvieron como
objetivo examinar el nivel de competencia en el sector de la construcción y el
desempeño de licitación de los licitadores competidores, este estudio adoptó un
enfoque de investigación cuantitativa. Llegaron a la conclusión mediante
recopilación de datos de licitaciones durante un período de 15 meses, indican
que los resultados muestran que el entorno de mercado de la contratación de la
construcción del sector público de Singapur es altamente competitivo con largas
listas de licitadores, además en la selección de contratistas, sólo el 50% de los
contratos se adjudicaron a los licitadores más bajos.
Los resultados también muestran que los contratistas competidores pueden
clasificarse ampliamente en tres grupos en función de su desempeño de
licitación en términos de número de intentos de licitación, tasa de éxito de
licitación y competitividad de licitación. Estos resultados proporcionan una visión
útil de la competencia de licitación en la contratación de la construcción del sector
público de Singapur, especialmente para los nuevos participantes en el mercado
y los contratistas extranjeros que desean presentar ofertas para puestos de
trabajo en Singapur.
Así mismo en Polonia en su artículo Plebankiewicz y Kozik (2017), tuvieron como
objetivo investigar la efectividad de los cambios en la Ley de Contratación
pública, los autores analizaron los criterios de selección de los contratos de
construcción pública. Los resultados mostraron que los últimos cambios en la ley
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han cambiado significativamente la tendencia en la selección de los criterios de
evaluación. Los poderes adjudicadores, en la mayoría de los casos, limite el
número de criterios distintos de los precios a principalmente dos o tres: garantía
y ejecución. tiempo”, sino que también utilizan cada vez más otros criterios
distintos de los precios, como los relacionados con la experiencia del personal.
Los poderes adjudicadores siguen utilizando el peso máximo para el precio
permitido por la ley.
De la misma manera en Turquía en su artículo Orkun y Alptekin (2017), tuvieron
como objetivo identificar la importancia de otros criterios además del criterio de
oferta más baja en el proceso de selección de contratistas, teniendo como
técnica para el presente trabajo una encuesta al personal del Departamento de
Obras de Construcción de la Universidad Eskisehir Osmangazi. Llegando a la
conclusión que uno de los problemas más importantes en el proceso de
construcción es la selección del contratista adecuado, la evaluación y selección
del contratista siempre se ocupa del riesgo y de un único criterio, la oferta más
baja. sólo se puede utilizar en obras públicas. En un entorno competitivo, se debe
realizar la selección del contratista. según múltiples criterios.
Finalmente los autores indican que resultados del análisis muestran que el
criterio de "terminación de la obra de construcción" en la selección del contratista
es el proceso más importante, el criterio de "oferta más baja" se clasifica en el
quinto lugar entre los doce criterios., además los resultados muestran que la
consideración de otros atributos de los contratistas en la selección de
contratistas, el proceso de construcción de obras públicas puede ser útil para
evaluar personas experimentadas, capaces y calificadas. candidatos a
contratistas y la eliminación de contratistas incompetentes, sin experiencia o con
financiación insuficiente durante el proceso de licitación.

Además, en Nicaragua en su tesis Ramírez (2017), tuvo como objetivo ver la
manera de formular y ejecutar los presupuestos en las municipalidades, el
trabajo se realizó con ciudadanía, los encuestados afirmaron no saber acerca de
temas presupuestarios, siendo para la población un tema nuevo, por lo que se
encontraban desinformados. Concluye que la gestión edil obtendrá éxito si
realiza que la población se involucre en estos temas tan importante a la hora de
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la toma de decisiones, para que los ciudadanos se involucren deberán poseer
conocimientos sobre el presupuesto participativo y el quehacer propio de la
comunidad.
Igualmente, en su tesis realizada en Venezuela Parra y La Madriz (2017) tuvieron
como objetivo Identificar las debilidades administrativas con respecto a la
utilización del presupuesto. Siendo la metodología de tipo cuantitativa – no
experimental. Llegando a la conclusión que se debe implementar un programa
de presupuesto que disponga de bases concretas de recursos, haciendo
hincapié en las metas presupuestales a través de la planificación y control.
A nivel nacional se tiene la investigación realizada por Perleche (2020) la cual
tuvo como finalidad decretar si existe vínculo en las contrataciones del Estado y
la ejecución del presupuesto de la Entidad San Juan de Bigote, Piura, siendo el
tipo de investigación cuantitativo, llegando a la conclusión de que si existen
vinculo significativo entre las contrataciones y la ejecución de presupuesto, pues
a ejecutar mayor cantidad de contrataciones esto permite incrementar la
ejecución del presupuesto asignado, esto traerá consigo que la autoridad pueda
solicitar ante el MEF mayor asignación de dinero para proyectos que brindan a
la población una mejor calidad de vida.
De la misma manera se tiene la investigación realizada en Lambayeque por
Salazar (2019) la que tuvo como finalidad de estudio analizar la incidencia del
control interno en la ejecución presupuestal. La metodología utilizada fue de tipo
descriptivo. Llegando a la conclusión de que no se han implementado en su
totalidad la normativa vigente dada por contraloría, tampoco los documentos de
gestión, otra deficiencia encontrada es que los trabajadores que laboran en estas
áreas no están calificados para cumplir con las funciones propias del cargo,
tampoco se cumple con la correcta planificación y ejecución de las obras.
Otras de las conclusiones es que no hay eficiencia en la ejecución del
presupuesto como quedo evidenciado en el periodo en que se realizó el trabajo
de investigación porque se revirtió al MEF parte del presupuesto asignado en
ambos periodos en los que se ejecutó la investigación, dejando ver la poca
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capacidad para realizar un gasto eficiente y una correcta utilización de los
recursos proporcionados por el Gobierno Central.
También en su tesis realizada en Chiclayo por Olivos (2019) tuvo como finalidad
determinar el nivel de eficiencia en el gasto público en el concejo municipal y su
impacto social y económico entre los años 2008 – 2009. Siendo su diseño de
investigación de tipo descriptiva – explicativa. Llegando a encontrar que la
entidad edil ha sido ineficiente y esto ha traído consigo que la ciudadanía vea
sus necesidades postergadas en la ejecución de obras que cierren brechas.
Finalmente recomienda implementar un programa de capacitación al personal
que labora en la entidad y estos puedan desempeñar de manera eficiente para
las funciones encomendadas.
Igualmente, en su tesis realizada en Lambayeque por Cubas (2018) la finalidad
fue evaluar el sistema de control interno para medir el impacto de la eficiencia en
la ejecución presupuestaria. El tipo de investigación fue de nivel descriptivo –
explicativo. Llegando a tener como resultado de que el personal del área de
planeamiento y presupuesto cumple con lo programado en su calendario
mensual de compromisos y obligaciones que permite una buena ejecución y que
además es transparente y eficiente, finalmente los trabajadores del área de
estudio son evaluados y capacitados constantemente para los cargos en lo que
se desempeñan.
También en su tesis realizada en Lima de Vásquez (2018) indica que el propósito
fue saber la relación que hay entre las adquisiciones del estado y la
transparencia. La exploración fue elemental, de interfaz no en fase de prueba,
transversal, correlacional, debido a que se describe mediante el estudio la
relación que existe entre las contrataciones inestables del Estado y la
transparencia. Para el estudio se empleó una muestra de 58 servidores públicos,
además se estableció un formulario, el cual está compuesta por 20 ítems cuya
finalidad es de recolectar los datos además para la organización y proceso de
información se trabajaron con un cuadro estadístico. Mediante los valores
obtenidos se determinó que existente relación directamente proporcional y
significativa entre la variable referida a las contrataciones del Estado y la variable
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concerniente a la transparencia cuyo valor de coeficiente de relación fue de
0,459.
Del mismo modo en su investigación realizada en Lima por Payano (2018) tuvo
como finalidad evidenciar que la gestión del presupuesto por resultados, está
muy vinculada con la calidad del gasto público. La metodología utilizada es
hipotético deductivo, además que las variables son netamente descriptivas,
finalmente llega a la conclusión de que las variables están vinculadas gestión,
pues todas las tareas para cumplir con sus objetivos, siempre busca hallar la
eficacia y eficiencia, además los planes presupuestales exigen que se ejecuten
los gastos, para perfeccionar el desempeño de su ejecución de gasto, esto
permitirá poder solicitar ante el MEF que haya una mejor asignación de recursos
y de esta manera se puedan cumplir con las metas establecidas de la institución
También en su investigación realizada en Huánuco de Pecho (2018) tuvo como
objetivo determinar la influencia del Control Interno en la ejecución presupuestal
de gastos en una municipalidad. Siendo el diseño no experimental-descriptivo.
Llegando a tener como conclusión que la implementación del control interno
influye en la ejecución de presupuesto, lo que permitirá que la entidad edil
planifique y realice los compromisos pactados con la población en la realización
de proyectos que acorten brechas y finalmente se comprobó que el control
interno ayudara a trasparentar las acciones y procedimientos de contratación y
ejecución de presupuesto.
Además, en su tesis de Valdárrago (2018) el propósito de la indagación es
precisar si hay conexión entre el presupuesto anual gastado y la toma de
decisiones. La investigación fue descriptiva, siendo de tipo no experimental el
diseño, contando como muestra y población a 67 trabajadores. La
herramienta/instrumento fue cuestionario/encuesta, llegando a concluir que la
toma de decisiones implica de manera importante en gasto del presupuesto
anual asignado, pues, si no existen decisiones adecuadas por parte de la
gerencia, alcaldía, en ejecución de presupuesto, esto traerá consigo que no
cumplan con las metas establecidas a inicio de año, trayendo consigo que no
puedan solicitar dinero al MEF y no puedan brindar soluciones a la población.
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Igualmente en su tesis de Cabrera (2018) tuvo como finalidad

decretar la

coherencia entre la variable toma de decisiones y procedimientos de selección
en el área de logística, empleo una muestra de 74 trabajadores el
investigación

fue simple sustantiva

de

nivel

tipo

de

correlacional, teniendo como

resultado que la toma de decisiones y procedimientos de selección tienen una
correlación baja (Rho 0,377) y una significatividad estadística de 0,001.
Acerca de trabajos previos realizados a nivel local, se realizó la búsqueda en los
repositorios, encontrándose a Chuquicahua (2019), el cual tuvo como finalidad
de su investigación analizar la situación actual de las contrataciones con el
Estado de las Pymes del distrito de Cutervo, verificar el estado situacional
concerniente a los impedimentos para contratar con el estado, teniendo un tipo
investigación básica, siendo el diseño no experimental, llegando a la conclusión
de que las empresas no están inscritas y no tienen conocimiento del RNP lo que
les pone es desventaja ante otros empresarios , también la situación actual con
respecto a los impedimentos para contratar con el estado indican que el 35 % de
los empresarios están inhabilitados para celebrar contratos con el estado y un
40 % no tienen idea respecto a los impedimentos, sugiere capacitar a los
microempresarios acerca de la inscripción y beneficios que trae consigo contar
con RNP
En la normativa con relación a las disposiciones legales encajan estas técnicas
como mediante la contratación de algún bien o servicio u obras y los
compromisos y derechos que proceden de la Ley N° 30225 los regula, a nuestro
entender los procedimientos deben ser estrictos de tal manera que generen
estabilidad y confianza en la población
Las variantes modificaciones en la norma hacen pensar que está el gobierno
está interesado en hacer mejoras en las leyes, procedimientos para las
adquisidoras que se realizan, así mismo que toda persona que labore en una
entidad pública tiene que estar en constante capacitación para brindar mayor
seguridad a la población.
Las características de las contrataciones del estado permiten que se tenga
variedad, calidad y mejor precio determinando los requerimientos de enseres,
12

empleos y pantomimas, para forrar la necesidad pública y debe conducir a la
mayoría de los habitantes. La legislación actual faculta a los ciudadanos y a
entidades encargadas del cuidado a llevar a cabo un reconocimiento continuo de
los métodos (OSCE, 2020), desde nuestro tratamiento los medios deben ser
técnicos los cuales deben atenerse a la normatividad actual.
Dentro de las contrataciones del estado en una de sus fases, lo define la Ley N°
30225, referente las Contrataciones del Estado así mismo con lo estipulado en
su reglamento (D. Legislativo N°1444-2018) la cual cuenta con tres formas de
contratar con el estado: (…), para llevar a cabo contrataciones con el estado.
Además, las etapas según la Ley, deben darse en el orden establecido que se
originan, considerando que realizar cada sub etapa (…).
Contratar con el estado siguiendo ciertos principios permite que mediante
parámetros que regulan las contrataciones del estado, lo realizan los
responsables de los elementos de recopilación y por los encargados de llevar a
cabo el posterior control.
Una herramienta fundamental para el sector público es la organización de la lista
de contrataciones, la que cuenta con especificaciones técnicas en los
requerimientos, a la vez se tiene que ver de dónde saldrá el dinero para pagar
dichas compras, servicios realizados especificando la estimación de los costos
así como las diversas etapas de selección que la institución pone en
funcionamiento para la concreción de sus funciones y propósitos, las cuales
fueron consentidas en el presupuesto institucional y el plan operativo. (Vera y
Álvarez, 2011)
Según lo que establece el artículo 5° de la Ley de Contrataciones variado por
medio de D. Supremo N° 344-2018-EF, establece que la entidad prepara el
Programa del anual de contratación siendo el jefe del organismo la persona
responsable de la aceptación del PAC el cual tendrá que ser anunciado en el
portal del SEACE, con la característica de poder atender con bienes y servicios
y proyectos que necesitan los ciudadanos, indistintamente del sistema normativo
que las actúa o el origen de sus ingresos, introduciendo la proyección del importe
y las categorías de procesos de selección pronosticados. Los requisitos estarán
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determinados en el reglamento, así como los métodos y contenidos de
modificación y formulación del Plan Anual de Contrataciones (Ley 27806).
La segunda dimensión de la variable contrataciones del estado que se considera
es la selección, aquí los licitantes alcanzan sus propuestas para ser evaluados,
debiendo seleccionar aquella propuesta cuya característica, valor y ocasión
satisfaga de mejor tradición las carencias del organismo.
En esta dimensión la obtención de bienes y servicios no solo tratan de ser más
baratos, alta clase y menor tiempo de realización; sino que también busca la
eficacia, sinceridad, rectitud del gobierno, permitido por la acreditación y
ocupaciones en sucesión de recursos, con intención de la compra de productos
y ejecución de proyectos al mejor valor, es decir costo. En la cifra precisa, el
menor tiempo y la preferible calidad (OSCE, 2020, p.38)
La investigación se fundamenta en las siguientes teorías:
Ministerio de Economía y Finanzas (2019), define a ley de contrataciones a
través de la Ley N° 30225, la cual determina las disposiciones y lineamientos
que deben cumplir las municipalidades en el desarrollo de adquisiciones en
general, con el objetivo de decretar reglas orientadas a aumentar el valor de los
recursos públicos, pues de esta manera se ejecuten de manera apropiada y bajo
condiciones óptimas de costo y calidad, que permitan el logro de los objetivos
del estado y tengan como principal beneficiario a los ciudadanos
La definición de contrataciones con el estado, es la contratación de carácter
público en el cual el estado escoge a una empresa. Economia (2021) afirma
Entidad escoge a una persona, ya sea física o jurídica, para que lleve a cabo la
realización de un proyecto, servicio todo esto para contribuir con acortar brechas
de la sociedad pública.
(Organismo supervisor de contratciones con el esatdo, 2020), define los
siguientes conceptos de los siete tipos de contrataciones que existen.
Licitación pública. La cual están los bienes que exceden los S/.

400.00 y

proyectos que excedan S/.1.800.000.
Concurso público: Proyectos/servicios que excedan los S/. 400.000
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Adjudicación Simplificada. “Bienes/servicios que pasen de S/. 35,200 y menor a
S/. 400.000, Obras cuyo valor no supera S/. 1.800.000 (salvo consultores)”.

Selección de consultores individuales: Para ocasiones en que el valor a contratar
es superior a S/. 35,200 e inferior a S/. 40.000
Comparación de precios: En este tipo el presupuesto de referencia debe exceder
a S/. 35,200 y a la vez debe ser inferior a los S/. 66.000, esto significa la décima
parte del límite mínimo establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público.
Subasta inversa electrónica: En este tipo de adquisiciones “fáciles se ejecuta la
compra de bienes y servicios que tienen una ficha técnica figuran en la relación
de Bienes y Servicios frecuentes del Estado”.
Contratación directa: Este tipo de contratación está condicionada por situaciones
de emergencia, desastre y a la vez indican que el monto en caso no exista
emergencia no debe exceder las S/. 35,200 en las adquisiciones y/o proyectos.
Plataforma unica del estado peruano (2020) define El Plan Anual de
Contrataciones como “el medio de gestión que se emplea para programar,
difundir y evaluar los escases de adquisiciones, proyectos que una municipalidad
necesita para cumplir con sus objetivos (…). Estos están subvencionados y
serán publicados en el transcurso del año” (p.1)
La Programación y actuaciones preparatorias según el OSCE (2020) afirma.
“Este periodo se inicia a estudiar antes del proceso de selección, pues lo que se
quiere alcanzar y este establece a adquirir con transparencia el objeto de
contratación, dedicar presupuesto a un resultado y determinar con transparencia
sus propiedades” (p.1).
Proceso de selección Este periodo tiene como objetivo que el gobierno escoja a
una determinada empresa que ofrezca la oferta para cumplir sus necesidades.
Etapas del proceso de selección
Convocatoria es la acción independiente de una entidad a través del que se
convoca a participar a contratistas a un proceso de selección, la convocatoria se
efectúa mediante el seace3.0 (OSCE, 2020)
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Registro de participantes, los postores que tengan la intención de participar en
un proceso de contratación, deben contar con inscripción vigente de RNP en el
objeto a contratar. (OSCE, 2020)
Formulación y absolución de observaciones, en esta etapa se realizan las
observaciones en base la infracción de las bases de las condiciones básicas a
que se refiere el artículo 26° de la Ley y otra que tenga conexión con el proceso
de contratación. (OSCE, 2020)
Elevación de observaciones, en esta etapa los postores tienen la facultad de ir
al OSCE para que analicen las bases. OSCE (2020) indica que siempre y cuando
los postores han realizado sus observaciones y el comité de selección no ha
tomado en cuenta dichas observaciones, también cuando se observe que algún
postor ha realizado observaciones que contravenga lo dispuesto en la ley 26°
Integración de las bases, este periodo define las reglas decisivas del proceso de
contratación, pues acá se aclaran todas las observaciones que haya podido
haber en la etapa de elevación de consultas, para posteriormente los postores
puedan presentar sus ofertas con dichas bases. (OSCE, 2020)
Presentación de propuestas para que sea Admitida la propuesta, deberá contar
con tener y justificar los documentos que indican en las bases y especificaciones
técnicas solicitadas. (OSCE, 2020)
Presentación de documentos, en este periodo el postor es responsable de la
información que presenta para el proceso de selección. (OSCE, 2020) indica que
existen ciertas declaraciones juradas que deben estar adecuadamente
legalizadas, que van en esta etapa que posteriormente van a ser requisitos de
calificación.
Forma de presentación de propuestas, deben contener la información requerida
en las bases (OSCE, 2020) indica que en la parte técnica y económica la que
debe contar con todos los tributos que estipula la ley, así como otro costo que
pueda tener incidencia con el objeto a contratar y repercuta en el desarrollo de
ejecución, además que debe estar expresando en subtotales con dos decimales,
para no ser descalificado se deben cumplir con estas reglas.
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El acto de presentación de propuestas, debe realizarse en acto público o privado
todo esto depende del objeto de contratación a realizarse, tenemos que en el
acto público se realizara en la hora y fecha estipulada en la convocatoria, (OSCE,
2020). finalmente, este debe contar con la figura de un juez de paz o notario
según el lugar donde se efectué este periodo
Subsanación de propuestas, esta etapa brinda a los postores que han omitido
alguna información al momento de presentar sus ofertas puedan subsanar los
erros de documentación que no varíen persecución de la propuesta (OSCE,
2020). los periodos que se brindan a los postores son entre uno y dos días
hábiles al día de haber recibido la notificación para que puedan subsanar, es
decir en caso no se pueda corregir en el mismo día donde se lleve a cabo el
objeto de contratación.
Calificación y evaluación de propuestas, esta etapa cuenta con dos sub etapas
las cuales son la evaluación técnica y económica que tienen por objeto evaluar
dicha propuesta, para que puedan ser admitidas el comité inspecciona que se
cumplan todo lo especificado en las bases integradas, una vez que sea admitida
la oferta los miembros del comité aplicaran los factores de evaluación
establecidos en las bases y designaran una puntuación correspondiente a cada
uno de los postores según cumplan con los establecido, es decir la oferta técnica
que llegue a la calificación mínima estipulada en las bases, pasara a ser
evaluada económicamente, (OSCE, 2020). Por lo que los miembros del comité
verificarán que la oferta este entre los límites establecidos por la ley y el
reglamento, ofertas que excedan dichos limites serán descalificados.
Según el OSCE (2020) indica que el otorgamiento de la buena pro, esta etapa
se efectúa en su mayoría en presencia de la población, excepto de las
adjudicaciones directas y de menor cuantía solo estas pueden llevarse a cabo
en acto privado
Notificación del otorgamiento de la buena pro. Se realiza en presencia de la
población siempre y cuando este lo estipule OSCE (2020) define que se brindará
a los participantes una réplica del otorgamiento de la buena pro y cuadro
comparativo, además dicha información será subida a la página del seace, si es
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en acto privado se notificará mediante el seace los resultados de la buena pro, a
la vez que se notifica a los correos de los postores.
Consentimiento de la buena pro, esta etapa varía para el Ministerio de Economía
y Finanzas (2019) define que esta etapa varía si se hubiera presentado una sola
oferta, el consentimiento de la buena pro se realiza el mismo día, dicha
información pasará al órgano encargado de contrataciones para iniciar los
trámites correspondientes para firma de contrato.
Ejecución contractual, inicia desde la firma de contrato o emisión de orden de
servicio/compra, en caso no se firme contrato finaliza con conformidad del
bien/servicio y el pago al contratista (OSCE, 2020)
Definición de ejecución presupuestal, es la relación de información de medios
captados mediante los pliegos presupuestarios, los cuales son encargados de
cumplir las metas planteadas a inicio del año fiscal, además se tiene ejecución
presupuestaria de los egresos radica en la relación de los compromisos de un
año (Ministerio de Economia y Finanzas, 2021)
Devengado, es el proceso de adquirir un pago por un trabajo realizado. (Glosario
de Presupuesto Público (2021) refiere que es el reconocer el pago derivado de
un gasto que ha sido comprometido con anticipación registrado, este se
regulariza mediante la conformidad del área usuaria de la entidad a la que se le
ha brindado un bien o servicio, esto debe contar con información que sustente
dicho reconocimiento.
Girado es la acción en la que se realiza el giro por medio de un cheque,
transferencia por un pago en su totalidad o parcial devengado el cual debe estar
de manera formal y registrado (Glosario de Presupuesto Público, 2021)
A continuación, también se presentan teorías acerca de la gestión por
Competencias, pues estás ayudar a identificar los perfiles idóneos de cada
puesto de trabajo.
Shet, Patil y Chandawarkar (2019) En una investigación sobre gestión por
competencias se debe considerar lo siguiente: desempeño superior basado en
competencias y la escala de validación para la eficacia organizacional
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En una gran organización, los colaboradores están formados por empleados fijos
y temporales. Tanto en la industria, servicios, banca, etc., la subcontratación de
trabajadores también es uno de los factores de apoyo en el negocio de la
empresa. Para estudiar las condiciones de trabajo de un puesto laboral en una
organización en relación con la satisfacción laboral, para mejorar el rendimiento,
ampliamente aceptado se debería utilizar la teoría de los dos factores de
Herzberg. (Ramdhani & Bakri, 2020)
Para realizar un correcto trabajo de gestión por competencias hay que
empaparse en el conocimiento de la teoría de las motivaciones y de las
competencias comunicativas. (Bustamante, 2019)
Las competencias son adquiridas mediante la experiencia, la cultura y el
desarrollo de la persona en un periodo de tiempo, para que con ello se pueda
desenvolver en una condición determinada (Espinoza, 2016)
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III.

METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de Investigación:
De Souza (2017) indica la investigación a realizar es de tipo cuantitativo, a
través de cual se recopilará información y podrá confirmar la hipótesis, esto
mediante la evaluación y análisis estadístico.
Diseño de Investigación:
(Hernández, et al., 2018) indica la investigación se llevará para definir la
vinculación dentro de las variables, además la información será
seleccionada una sola vez en el tiempo, este diseño a realizar es no
experimental, transversal.
3.2. Variables y Operacionalización
Las variables de estudio que se determinaron para el presente trabajo de
investigación fueron:
Variables Contrataciones del Estado
Según Ley N° 30225, mediante el (D. Legislativo N°1444-2018) define las
contrataciones del estado como el proceso donde la entidad inicia la
planificación (objeto de la contratación, los costos, tiempo y características
de la misma) y selecciona una persona para la ejecución de un proyecto,
servicio para la satisfacción de una finalidad pública en busca de mejorar
las condiciones de vida de los ciudadanos.
Variables Ejecución Presupuestal
Es la relación de información de medios captados mediante los pliegos
presupuestarios, los cuales son encargados de cumplir las metas
planteadas a inicio del año fiscal. (Ministerio de Economía y Finanzas,
2021)
Operacionalización
La separación de las variables se muestra en el anexo 1, donde las
variables fueron sometidas a dimensiones, indicadores e ítems. Esto sirvió
para construir los instrumentos de medición y así mismo poder diseñar la
propuesta de investigación.
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3.3. Población y muestra
Echevarría (2016) indica que la población totalidad de individuos que se
desea investigar, que aparece de manera directa de los objetivos
propuestos.
La población para este trabajo de investigación estuvo conformada por los
17 trabajadores de las gerencias o jefaturas la municipalidad.
Tabla 01:
Población y Muestra de Investigación
Trabajador público

Cantidad

Alcalde municipal

1

Gerente Municipal

1

Regidores

5

Secretario general

1

Responsable de OCI

1

Gerentes

1

Subgerencias

7

Total

17

Fuente: Oficina de RR. HH Municipalidad distrital de Tacabamba
Sanchez, Reyes y Mejia (2018) señalan la muestra esta constituida por una
parte de la poblacion a estudiar. Estos pueden ser personas, hogares y
cualquier otra cosa susceptible de ser investigados
La Muestra de la investigación al ser reducida la población, fueron todos los
trabajadores de las gerencias o jefaturas la municipalidad.
El tipo de muestreo en el presente trabajo fue no probabilístico por
conveniencia, por cuanto la muestra sobre la cual se realizó el trabajo de
investigación está compuesta 17 trabajadores de la municipalidad distrital de
Tacabamba, por tanto, como la población es pequeña se asumió a los
mismos trabajadores en la muestra.
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Técnicas
Hardiana, Widoretno y Dwiastuti (2019) Indican que la finalidad es hallar
que la muestra seleccionada indique el vínculo entre las variables, esto
representa el recojo de información. En el presente estudio la técnica a
aplicar para recoger los datos es la encuesta.
Encuesta, esta técnica facilita recolectar datos de forma rápida y precisa.
Lo importante también es que recogió los datos en el lugar en donde se
desarrolló la investigación en materia documental. (Nava y Monroy, 2018).
Instrumentos
Es fundamental tener instrumentos de medición para realizar una
investigación, estos instrumentos facilitan establecer la confiabilidad,
validez y objetividad. (Pérez, Pérez y Seca, 2020). Para nuestro estudio se
han usado instrumentos de medición, teniendo como propósito estudiar y
analizar la información recogida sobre las variables de las que se llevó a
cabo la indagación.
Fernández (2019) indica que el instrumento cuestionario, permite a la
investigación interaccionar con la muestra y se construye con las teorías
variables del tema.
Contrataciones con el estado se tomó como referencia el cuestionario de
Vásquez (2018), el cual contiene 22 preguntas.
Ejecución presupuestal con el estado se tomó como referencia el
cuestionario toma de Valdárrago (2018), el cual contiene 30 preguntas.
Validez
Según Brannen (2017) la validez hace indicación al nivel en que
verdaderamente el instrumento mide a las variables de estudio. La validez
de los instrumentos se dará mediante el juicio de profesionales expertos.
Existen tres tipos de validez en la medición de un instrumento.
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Validez de contenido, (Hilalliati, et al., 2019) hace indicación al grado por
el cual se muestra a los componentes del contenido de las variables
mediante el instrumento de recolección.
Validez de criterio, Gopal et al., (2018) menciona cuando luego de haber
aplicado el instrumento de recolección de datos se compara con los
resultados obtenidos, con los resultados determinados por otro factor
externo que tiene por finalidad calcular lo mismo.
Validez de constructo, Sánchez (2015) indica que mediante esta validez
se demuestra la relación coherente entre los resultados obtenidos del
concepto o variable con los resultados de otras ideas se similar teoría.
Tres especialistas en investigación del área pública, estuvieron a cargo de
la validación del instrumento.
Confiabilidad
Por medio de este estudio se hace indicación a que tan fiable es un
instrumento iniciando de la aplicación del mismo con los resultados iguales
(Mcnabb, 2020). En nuestra investigación la confiabilidad está dada
haciendo uso del coeficiente alfa de Cronbach.
La fiabilidad fue calculada mediante el coeficiente de alfa de Cronbach que
según Rodríguez (2020) permite estimar la fiabilidad en aquellos
instrumentos en los que se presenta respuestas con 2 o más valores.
3.5. Procedimientos
Se reconoció la muestra de estudio, luego se aplicó el instrumento escogido
y así se obtuvo los datos, los cuales fueron procesados estadísticamente.
El instrumento fue aplicado a los servidores públicos que participaron en la
presente exploración, para realizar la obtención de los datos en promedio
se utilizó veinte minutos por servidor público.
3.6. Método de análisis de datos
Para procesar estadísticamente los datos se utilizó el Excel y SPSS.
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Estadística Descriptiva
Llamada también estadística deductiva, proceso en el cual se recolecta la
información, luego se organiza para posteriormente analizarla y finalmente
se realiza la interpreta de los datos obtenidos, a través de una descripción
sencilla pero precisa, en la cual se resalta características primordiales
haciendo uso de representaciones gráficas, tabulares o numéricas.
Mediante tablas de frecuencia y gráficos hemos organizado nuestros
resultados (Grønmo, 2019).
Estadística Inferencial
Con la Estadística inferencial realizaremos conclusiones referentes a la
población de acuerdo a obtención de resultados en la muestra, según el
tipo y naturaleza de las variables, las pruebas que superan los límites de
los conocimientos realizados por un conjunto de datos aportados fueron no
paramétricas. Basándose en la presentación de datos de la muestra se
busca obtener información sobre la población. (Bergin, 2018). La
estadística inferencial se usa para: probar hipótesis poblacionales y estimar
parámetros”.
Prueba de hipótesis
Para Leavy (2017) reflexiona que para la hipótesis se empleara el
coeficiente de correlación de Spearman siempre y cuando se aspire
resolver el vínculo entre las variables, medidas mediante rangos
establecidos en una escala ordinal.
3.7. Aspectos éticos
La presente investigación se ejecutó teniendo en cuenta:
Consentimiento de la entidad. La Municipalidad brindo la debida
autorización para realizar la investigación teniendo en cuenta que fue de
manera voluntaria la participación de los trabajadores.
Confidencialidad. Tuvimos claro que la información obtenida luego de
aplicar el instrumento fue únicamente para fines propuestos en el estudio.
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Libre participación. No se ejerció ningún tipo de presión a los trabajadores
para la participación de la investigación, motivando a que esta sea libre y
espontánea.
Anonimidad. Con la finalidad de resguardar los datos recogidos se cumplió
con el criterio de anónima.
Asi mismo En tal sentido seguí los principios éticos señalados por Shamoo
(Shamoo & Resnik, 2015) estos son honestidad, objetividad, integridad,
cuidado, transparencia, franqueza, responsabilidad y confidencialidad.
Aspectos éticos a nivel local
La investigación llevara los códigos de ética de la Universidad Cesar
Vallejo, escogiendo una información real y con autorización de la
municipalidad. Toda la información detallada es de base de datos reales y
que han sido citadas adecuadamente, respetando a los autores principales
mediante el estilo APA séptima edición, la investigación tendrá una
coincidencia menor de 25 % de similitud respecto a otros estudios. También
se respetará la confidencialidad de los participantes.
También presente investigación toma como parámetro ético la Resolución
de Consejo Universitario Nº 0126-2017/UCV, en la cual la información de
cualquier dato presentado en esta investigación no pasará la barrera de los
limites académicos.
Garantizando la calidad de las técnicas empleadas, basándose en la
transparencia del investigador. (Hardiana, Widoretno y Dwiastuti, 2019). Es
benéfica porque la siguiente investigación ayudara de manera psicológica
a mejorar sus cualidades en la ejecución presupuestal. Persevera la
dignidad humana centrándose en el trabajador decidiendo a mejorar su
participación. La justicia persevera por el trato justo a la personal
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IV.

RESULTADOS
Se consignan en el presente capitulo los resultados descriptivos de las
variables desarrolladas en el presente trabajo de exploración

Tabla 02
Resultados de la Variable Contrataciones con el estado

A veces
Casi siempre
Total

Frecuencia
12
5
17

Porcentaje Válido
70,6
29,4
100,0

Figura 01
Resultados de la Variable Contrataciones con el estado

La tabla 02 y figura 01, presentan los resultados de la variable
contrataciones del estado en la municipalidad distrital de Tacabamba, se
aprecia que un 70,59 (12 personas) manifiestan que a veces realizan esta
variable contrataciones del estado y un 29,41 % (5 trabajadores)
manifiestan que casi siempre efectúan esta variable en el desarrollo de sus
actividades.
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Tabla 03
Resultados de la dimensión Programación y actuaciones preparatorias
A veces
Casi siempre
Total

Frecuencia
11
6
17

Porcentaje Válido
64,7
35,3
100,0

Figura 02
Resultados de la dimensión Programación y actuaciones preparatorias

La tabla 03 y figura 02, presentan los resultados de la dimensión
Programación y actuaciones preparatorias en la municipalidad distrital de
Tacabamba, se observa que un 64,71 % (11 trabajadores) indican que a
veces realizan la programación y actuaciones preparatorias y que el 35,29
% (6 trabajadores) si lo efectúan casi siempre esta dimensión en el
desarrollo de sus actividades.
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Tabla 04
Resultados de la dimensión Selección
A veces
Casi siempre
Total

Frecuencia
10
7
17

Porcentaje Válido
58,8
41,2
100,0

Figura 03
Resultados de la dimensión Selección

La tabla 04 y figura 03, se evidencia los resultados de la dimensión
selección en la municipalidad distrital de Tacabamba el 58,82 % (10
trabajadores) indican que a veces realizan adecuadamente la variable
selección y que un 41,18% (7 trabajadores) manifiestan en un nivel de casi
siempre realizan esta variable en el desarrollo de sus actividades.
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Tabla 05
Resultados dimensión Ejecución
A veces
Casi siempre
Total

Frecuencia
11
6
17

Porcentaje Válido
64,7
35,3
100,0

Figura 04
Resultados dimensión Ejecución contractual

La tabla 05 y figura 04, presentan los resultados de la dimensión Ejecución
contractual en la municipalidad distrital de Tacabamba, se observa que un
64,71 % (11 trabajadores) manifiestan que a veces realizan esta dimensión
Ejecución contractual y un 35,29 % (6 trabajadores) manifiestan que casi
siempre efectúan esta dimensión en el desarrollo de sus actividades.
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Tabla 06
Resultados de la variable Ejecución presupuestal

A veces
Casi siempre
Total

Frecuencia
12
5
17

Porcentaje Válido
70,59
29,41
100,0

Figura 05
Resultados de la variable Ejecución presupuestal

La tabla 06 y figura 05, presentan los resultados de la variable Ejecución
presupuestal en la municipalidad distrital de Tacabamba, se aprecia que un
70,59 % (12 trabajadores) manifiestan que a veces realizan esta variable
ejecución presupuestal y un 29,41% (5 trabajadores) manifiestan que casi
siempre efectúan esta variable en el desarrollo de sus actividades.

30

Tabla 07
Resultados de la dimensión Compromiso
A veces
Casi siempre
Total

Frecuencia
10
7
17

Porcentaje Válido
58,8
41,2
100,0

Figura 06
Resultados de la dimensión Compromiso

La tabla 07 y figura 06, presentan los resultados de la dimensión
Compromiso en la municipalidad distrital de Tacabamba, se aprecia que un
58,82 % (10 trabajadores) manifiesta que a veces realiza esta dimensión
compromiso y un 41,18 % (7 trabajadores) manifiestan que casi siempre
efectúan esta dimensión en el desarrollo de sus actividades.
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Tabla 08
Resultados de la dimensión Devengado
A veces
Casi siempre
Total

Frecuencia
10
7
17

Porcentaje Válido
58,8
41,2
100,0

Figura 07
Resultados de la dimensión Devengado

La tabla 08 y figura 07, presentan los resultados de la dimensión
Devengado en la municipalidad distrital de Tacabamba, se aprecia que un
58,82 % (10 trabajadores) manifiestan que a veces realizan esta dimensión
devengada y un 41, 18% (7 trabajadores) manifiestan que casi siempre
efectúan esta dimensión en el desarrollo de sus actividades.
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Tabla 09
Resultados Dimensión Pagado o Girado
A veces
Casi siempre
Total

Frecuencia
11
6
17

Porcentaje Válido
64,7
35,3
100,0

Figura 08
Resultados de la dimensión Pagado o Girado

La tabla 09 y figura 08, presentan los resultados de la dimensión Pagado o
Girado, se aprecia que un 64,71 % (11 trabajadores) manifiestan que a
veces realizan esta dimensión Pagado o Girado y un 35, 29 % (6
trabajadores) manifiestan que casi siempre efectúan esta dimensión en el
desarrollo de sus actividades.
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Tabla 10
Resultados de la prueba de normalidad

Kolmogorov-Smirnov
Estadístico gl Sig.
Contrataciones del
Estado
Ejecución
Presupuesta

Shapiro-Wilk
Estadístico
gl

Sig.

,321

17

,000

,721

17

,000

,118

17 ,200*

,968

17

,782

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de signifación de Lilliefors

La tabla 10 muestra los resultados de la prueba de normalidad de Shapiro
Wilk se evidencia que se tiene un valor de significancia menor al 0.05 %,
siendo una prueba de distribución no paramétrica por lo tanto la prueba de
correlación se hará con el Rho de Spearman
Objetivo

general:

Determinar

la

relación

que

existe

entre

las

contrataciones del estado y la ejecución presupuestal de la entidad distrital
de Tacabamba.
Tabla 11
Prueba correlación Rho de Spearman de la hipótesis general

Contrataciones
del Estado

Correlaciones

Rho de
Spearman

Contrataciones
del Estado

Coeficiente
correlación
Sig. (bilateral)
N

Ejecución
Presupuestal

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

1,000
.
17
,498*
,042
17

Ejecución
Presupuestal

,498*
,042
17
1,000
.
17

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
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La tabla 11 muestra el coeficiente de correlación de Rho de Spearman que
se ha obtenido de la variable Contrataciones del Estado está relacionada
con la variable Ejecución presupuestal es de 0 ,498* y con una significación
bilateral de 0,042 valor menor que 0,05, este valor permite aceptar la
hipótesis inicial (Hi)
Objetivo específico: Establecer la relación entre la ejecución contractual
y ejecución presupuestal en la municipalidad distrital de Tacabamba
Tabla 12:
Correlación de ejecución contractual y ejecución presupuestal.
Ejecución
contractual

Correlaciones

Rho de
Spearman

Ejecución
contractual

Coeficiente
correlación
Sig. (bilateral)
N

Ejecución
Presupuestal

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

1,000
.
17
,628**
,007
17

Ejecución
Presupuestal
,628**
,007
17
1,000
.
17

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

La tabla 12 muestra el coeficiente de correlación de Rho de Spearman que
se ha obtenido de la dimensión ejecución contractual está relacionada con
la variable Ejecución presupuestal es de 0 ,628** y con una significación
bilateral de 0,007 valor menor que 0,05, este valor nos indica que existe
una relación significativa entre ellas.
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V.

DISCUSIÓN
La devolución de dinero a final de año por parte de las entidades públicas
del País, es entendida como la capacidad de las instituciones para
abastecer a la población con bienes y servicios de buena calidad que
mejoren su condición de vida. Por medio de esta investigación se analizó a
la Municipalidad distrital de Tacabamba, la cual es un distrito de los
diecinueve distritos que tiene la provincia de Chota, región Cajamarca,
Tacabamba es un distrito que necesita mejores vías de comunicación,
servicios básicos de agua y desagüe en sus comunidades, entre otros que
hacen que la ciudadanía este viviendo en condiciones precarias, por lo que
necesitan que sus autoridades gestiones inversiones para la ejecución de
proyectos de envergadura, que permitan cerrar las brechas que existen en
la actualidad.
La investigación tuvo el coeficiente de correlación de Rho de Spearman que
se ha obtenido de la variable Contrataciones del Estado está relacionada
con la variable Ejecución presupuestal es de 0 ,498 y con una significación
bilateral de 0,042 valor menor que 0,05, este valor permite aceptar la
hipótesis inicial (Hi) concluyendo que se acepta la hipótesis: existe relación
entre las contrataciones del estado y la ejecución del presupuesto de la
municipalidad distrital de Tacabamba, interpretándose que dicha variable
guarda relación significativamente con la Ejecución Presupuestal de la
Municipalidad distrital de Tacabamba.
Estos resultados muestran lo descrito por Vásquez (2018), en su tesis
realizada el 2018 en Lima, Perú. quien encontró resultados en el que
determinaron entre las contrataciones del Estado y la transparencia
existente relación directa y significativa, cuyo valor de coeficiente de
relación fue de 0,459.
Tambien Cabrera (2018) en su tesis la cual tuvo como finalidad decretar
la coherencia entre la variable toma de decisiones y procedimientos de
selección en el área de logística, llego a tener como resultado que la toma
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de decisiones y procedimientos de selección tienen una correlación baja
(Rho 0,377) y una significatividad estadística de 0,001.
En La tabla 02 se presentan los resultados de la variable contrataciones del
estado en la municipalidad distrital de Tacabamba, se aprecia que un 70,59
(12

personas)

manifiestan

que

a

veces

realizan

esta

variable

contrataciones del estado y un 29,41 % (5 trabajadores) manifiestan que
casi siempre efectúan esta variable en el desarrollo de sus actividades, por
lo que se infiere que no todos están comprometidos con las contrataciones
que realiza la entidad.
Estos resultados obtenidos concuerdan con la investigación de Perleche
(2020) en su tesis se muestra en

Tabla 5 los resultados del análisis

descriptivo respecto a la variable Contrataciones del Estado de la
Municipalidad distrital de San Juan de Bigote, Piura, en la cual el autor
observo que un 80,00% corresponde a 24 servidores de la Municipalidad,
manifiestan en un nivel de A veces realizan esta variable y un 20,00%
corresponde a 6 servidores de la Municipalidad, manifiestan en un nivel de
Casi siempre realizan esta variable en el desarrollo de sus actividades.
En la tabla 06 presentan los resultados de la variable Ejecución
presupuestal en la municipalidad distrital de Tacabamba, se aprecia que un
70,59 % (12 trabajadores) manifiestan que a veces realizan esta variable
ejecución presupuestal y un 29,41% (5 trabajadores) manifiestan que casi
siempre efectúan esta variable en el desarrollo de sus actividades, por lo
que se puede decir que no toda los trabajadores están comprometidos con
los planes presupuestales exigidos para que se ejecuten los gastos, para
perfeccionar el desempeño de su ejecución de gasto, lo cual les permitirá
poder solicitar ante el MEF con la ejecución presupuestal.
Estos resutlados de la variable tienen similtud con la investigacion de
Payano (2018) realizada en lima, la cual llego a la conclusión de que las
variables están vinculadas gestión, pues todas las tareas para cumplir con
sus objetivos, siempre busca hallar la eficacia y eficiencia, además los
planes presupuestales exigen que se ejecuten los gastos, para perfeccionar
el desempeño de su ejecución de gasto, esto permitirá poder solicitar ante
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el MEF que haya una mejor asignación de recursos y de esta manera se
puedan cumplir con las metas establecidas de la institución
Estos resultados también coinciden con lo encontrado por Valdárrago
(2018) en su tesis llego a concluir que la toma de decisiones implica de
manera importante en gasto del presupuesto anual asignado, pues, si no
existen decisiones adecuadas por parte de la gerencia, alcaldía, en
ejecución de presupuesto, esto traerá consigo que no cumplan con las
metas establecidas a inicio de año y que finalmente concluyo tener una
relación moderada entre sus variables.
Asimismo, encontramos investigando acerca de los contratos publicos a
pequeña escala en pequeñas entidades del pais de republica checa, los
resultados encontrados por Ticha , Nowak y Mrnova (2019), fueron que en
la gran mayoria de las entidades pequeñas no cuentan con su reglamento
interno para los procesos de contratacion publica a menor escala, por lo
que propone un procedimiento para la gestión de los contratos públicos de
construcción a pequeña escala. Pues el procedimiento está relacionado
con los contratos de construcción, ya que son la mayor fuente de errores y
proporcionan un amplio margen para la posible corrupción o influencia de
los resultados del laudo procedimiento a favor de un contratista en
particular. Llegando a la conclusión, que es necesario decir que la posición
de la contratación pública a pequeña escala es bastante significativo y
tampoco perderá su significado en el futuro. Por lo tanto, es necesario
asegurar la transparencia del procedimiento de contratación y permitir una
supervisión pública efectiva de este procedimiento, específicamente por
medio de un reglamento interno para la adjudicación de contratos públicos
de pequeña escala.
Estos resultados encontrados de Ticha , Nowak y Mrnova (2019) no
permiten ver que las contrataciones deben ser de forma transparente y que
se efectué un control interno para el monitoreo de las contrataciones, pues
en nuestro estudio se aprecia que existe una gran mayoría de trabajadores
que no se involucran en las contrataciones del estado, lo cual debería
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cambiar ese habito, para poder ser una gestión eficiente en la
administración pública.
La tabla 05, presentan los resultados de la dimensión Ejecución contractual
en la municipalidad distrital de Tacabamba, se observa que un 64,71 % (11
trabajadores) manifiestan que a veces realizan esta dimensión Ejecución
contractual y un 35,29 % (6 trabajadores) manifiestan que casi siempre
efectúan esta dimensión en el desarrollo de sus actividades, esto trae
consigo problemas en la ejecución de obras, servicios, pues muchas veces
existen contratos que no tienen la claridad o protejan a la entidad de
cualquier perjuicio ante una empresa que no cumpla con las condiciones
establecidas al momento de la firma de contrato.
Asimismo, mencionar lo realizado por Ochsenius (2018) en España quien
en su investigación indica que la contratación pública es un proceso
formado por un marco legal, etapas, que debe ir mejorando constantemente
si se quiere avanzar y por ende tener una buena gestión pública eficaz y
eficiente.
De la misma manera en la Ley N°30225 (ley de contrataciones del estado)
es una norma que tiene por finalidad promover y controlar las
contrataciones que realizan las entidades públicas del estado peruano, esto
con la finalidad de brindar transparencia en los procesos de contrataciones
los cuales se deben realizar de manera eficaz y eficiente y así brindar una
gestión pública de calidad.
Asimismo, encontramos investigando sobre eficiencia en la ejecución
presupuestaria en el hospital regional de Lambayeque a Cubas (2018), el
cual Llegando a tener como resultado de que el personal del área de
planeamiento y presupuesto cumple con lo programado en su calendario
mensual de compromisos y obligaciones que permite una buena ejecución
y que además es transparente y eficiente, finalmente los trabajadores del
área de estudio son evaluados y capacitados constantemente para los
cargos en lo que se desempeñan.
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Estos resultados difieren de nuestro estudio, pues en la investigación
realizada se encontró que un 70,59 % que a veces realizan esta variable
ejecución presupuestal y un 29,41% manifiestan que casi siempre efectúan
dicha variable, llevando consigo a no tener eficiencia y eficacia en el gasto
público, además que no son capacitados y evaluados continuamente para
el puesto que han sido asignados.
Nuestros resultados coinciden con Olivos (2019) que en su investigación
llego a tener como resultado que la entidad edil ha sido ineficiente y esto
ha traído consigo que la ciudadanía vea sus necesidades postergadas en
la ejecución de obras que cierren brechas. Finalmente recomienda
implementar un programa de capacitación al personal que labora en la
entidad y estos puedan desempeñar de manera eficiente para las funciones
encomendadas.
También se concuerda con la investigación realizada por Salazar (2019)
donde nos muestra las deficiencias en esta Municipalidad por no
implementar en sus totalidades la normativa de Contraloría y que además
sus funcionarios no están calificados y no son capacitados para asumir las
funciones propias del cargo, acontecimiento que también se aprecia en la
Municipalidad de Tacabamba, pues desconocen acerca de los temas de
contrataciones y ejecución presupuestal y por ende se refleja en la poca
capacidad de gasto de ejecución del presupuesto, llegando a devolver el
dinero que fue asignado a principio de año.
Sin embargo, existe una investigación que difieren con los resultados de la
presente investigación y es un ejemplo claro de que cuando los funcionarios
desean ser eficientes en su gestión pueden hacer las cosas de manera
correcta y es la investigación realizada por Pecho (2018) en su
investigación realizada en Huánuco. Llegando a tener como conclusión que
la implementación del control interno influye en la ejecución de
presupuesto, lo que permitirá que la entidad edil planifique y realice los
compromisos pactados con la población en la realización de proyectos que
acorten brechas y finalmente se comprobó que el control interno ayudara a
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trasparentar las acciones y procedimientos de contratación y ejecución de
presupuesto.
Así mismo en la investrigacion de Juang y Setyaningati (2018), tuvieron
como resultado que la regulación de la contratación de bienes y servicios
tiene un papel muy importante en la implementación del estado,
especialmente para realizar la implementación de un estado limpio de
corrupción, colusión y nepotismo, además se espera que la regulación de
la contratación de bienes y servicios se convierta en un llenado en el vacío
legal en algunos asuntos relacionados con la adquisición de bienes y
servicios que resultan en una claridad y certeza jurídica del proceso de
contratación, en consonancia con el principio de contratación transparente,
responsable, eficaz y eficiente. Además, se convierte en garantía de
protección jurídica, especialmente para ejecutar la contratación de
adquisiciones y proyectos.
Estos últimos resultados encontrados por los investigadores, guardan
similitud con la investigación realizada pues las autoridades deben siempre
estar dispuestas realizar una cambio y aplicación de las leyes establecidas
en el marco de las contrataciones y ejecución de presupuesto para cumplir
con las necesidades de los habitantes. Así mismo La sociedad debe prestar
atención a la gestión del gasto público por parte de las autoridades para
que el dinero sea adecuadamente administrado e invertido en las zonas
más vulnerables, siempre en conjunto con los grupos de población más
desfavorecidos.
Finalmente los resultados de la investigacion de

Chuquicahua (2019)

indica que las empresas no están inscritas y no tienen conocimiento del
RNP lo que les pone es desventaja ante otros empresarios , también la
situación actual con respecto a los impedimentos para contratar con el
estado indican que el 35 % de los empresarios están inhabilitados para
celebrar contratos con el estado y un 40 % no tienen idea respecto a los
impedimentos, sugiere capacitar a los microempresarios acerca de la
inscripción y beneficios que trae consigo contar con RNP.
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Estos resultados tienen similitud con la investigación, pues en la dimensión
selección el 58,82 % (10 trabajadores) indican que a veces realizan
adecuadamente la variable selección y que un 41,18% (7 trabajadores)
manifiestan en un nivel de casi siempre realizan esta acción en sus
actividades, lo que evidencia que se sugiere capacitar a los trabajadores y
en la investigación de Chuquicahua (2019) de sugiere capacitar a los
microempresarios, esta capacitación seria sobre la ley de contrataciones y
uso del RNP, esto traerá consigo mayor participación de postores al
momento de una contratación pública, seleccionado así la mejor oferta
técnica y económica que no perjudique a la entidad contratante.
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VI.

CONCLUSIONES
1. Se concluye que existe relación que existe entre las contrataciones del
estado y la ejecución presupuestal de la entidad distrital de Tacabamba,
siendo el coeficiente de correlación de Rho de Spearman que se ha
obtenido de la variable Contrataciones del Estado está relacionada con la
variable Ejecución presupuestal es de 0 ,498 y con una significación
bilateral de 0,042 valor menor que 0,05, este valor permite aceptar la
hipótesis inicial (Hi) concluyendo que se acepta la hipótesis: existe
relación entre las contrataciones del estado y la ejecución del presupuesto
de la municipalidad distrital de Tacabamba, interpretándose que dicha
variable guarda relación significativamente con la Ejecución Presupuestal
de la Municipalidad distrital de Tacabamba.
2. Mediante el diagnóstico realizado que en la Municipalidad distrital de
Tacabamba las contrataciones de llevan de forma ineficiente, pues a la
fecha no se han ejecutado todas las contrataciones que han sido incluidas
en el Plan anual de contrataciones (PAC) y esto influye en el porcentaje
de avance de ejecución presupuestal.
3. Se identificó la ejecución presupuestal de la municipalidad distrital de
Tacabamba, donde se observa una ejecución deficiente según lo
observado a la fecha lleva un 78,6 % de ejecución presupuestal en
proyectos. PIM 23,302,425, Certificado 22,196,526 y Girado 18,268,966.
4. Finalmente se obtuvo como resultado que la dimensión ejecución
contractual está relacionada con la variable Ejecución presupuestal con
un valor de 0 ,628** y con una significación bilateral de 0,007 valor menor
que 0,05, este valor nos indica que existe una relación significativa entre
ellas.
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VII.

RECOMENDACIONES

1. Se le recomienda al alcalde y regidores realizar el seguimiento a las
contrataciones que se efectúan en la municipalidad distrital de
Tacabamba dentro de los plazos establecidos vigentes disminuyendo el
trámite burocrático para avanzar la ejecución presupuestal.
2. A los funcionarios vinculados con las actividades de contrataciones y
presupuesto se les recomienda realizar compromisos anuales de tal
manera que se avance la respectiva elaboración considerada en el
presupuesto de la Municipalidad distrital de Tacabamba.
3. Al alcalde y regidores se recomienda gestionar capacitaciones a las áreas
involucradas en temas de contrataciones y ejecución presupuestal para
un eficaz cumplimiento de las metas establecidas a inicio de año.
4. Para alcalde y regidores para avanzar con la ejecución presupuestal,
realizar reuniones de coordinación periódicas buscando respuesta en el
logro de metas, asociar a supervisión efectiva y encontrar la debilidad de
la gestión proponiendo contar con equipo técnico competente para dar
solución en la ejecución de gasto.
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ANEXOS
Anexo 01: Matriz de Operacionalización de variables
VARIABLES

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

DEFINCIÓN CONCEPTUAL
DE ESTUDIO
Según Ley N° 30225, mediante el (D. Legislativo

CONTRATACIONES DEL ESTADO

N°1444-2018) define que es el proceso donde la
entidad inicia la planificación (objeto de la

Se medirá mediante
sus dimensiones e
indicadores

DIMENSIONES

Disponibilidad del presupuesto
Coherencia

la misma) y selecciona una persona para la
para

Selección

la

satisfacción de una finalidad pública en busca de
Ejecución
contractual

mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Expediente de contratación
Niveles de eficiencia
Satisfacción del área usuaria
Cumplimiento de objetivos y metas

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cláusulas del contrato imprecisas
Es la relación de información de medios captados
mediante los pliegos presupuestarios, los cuales
son encargados de cumplir las metas planteadas a
inicio del año fiscal, (Ministerio de Economia y

Se tendrá en cuenta
las
siguientes
dimensiones

Presupuesto aprobado
Compromiso
Afectación de partidas
Específicas del gasto
Devengado

Obligaciones de pago

Finanzas, 2021)

Fuente: Elaboración Propia

ESCALA DE
MEDICIÓN

Apropiada programación
Programación y
actuaciones
preparatorias

contratación, los costos, tiempo y características de

ejecución de un proyecto, servicio

INDICADORES

Girado

Obligaciones reconocidas

Ordinal
Encuesta

Anexo 02: Instrumentos de medición de la variable
Variable 1: Cuestionario de Contrataciones del Estado
CUESTIONARIO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Instrucciones: El presente cuestionario sobre Contrataciones del Estado en la Municipalidad
distrital de Tacabamba, tiene carácter anónimo, por lo tanto, se le pide que responda con suma
responsabilidad (marcando con una X), en la respuesta que crea es correcta, se consideran las
siguientes escalas
(1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces, (4) Casi siempre y (5) Siempre
CONTRATACIONES DEL ESTADO

Programación y actuaciones preparatorias
1

¿El área usuaria es la encargada de la elaboración de los expedientes de contratación?

2

¿El Plan Anual de Contrataciones recoge todas las necesidades de los usuarios?

3

¿El requerimiento del área usuaria se realiza, en función a lo previsto en el Plan Anual de
Contrataciones?
¿Los incumplimientos en los procesos de contrataciones, afectan negativamente en el
cumplimiento de metas y objetivos establecidos por la Entidad?
¿El cumplimiento del Plan Anual de la entidad se debe a la eficiente ejecución del
presupuesto?

4
5
6
7
8

Escala de
calificación

1 2 3 4 5

¿La elaboración de los expedientes de contratación cumple con la ejecución de gasto?
¿El cumplimiento del plan anual de contrataciones se debe a la existencia de
disponibilidad presupuestal?
¿El requerimiento del área usuaria está en función a las tareas y acciones que se van a
realizar para lograr los fines estratégicos institucionales?

9

¿Los expedientes de contratación son evaluados oportunamente?
10 ¿Cuándo la entidad recepciona el bien, servicio u obra de forma incompleta, esta
aplica las penalidades establecidas en el contrato?
Selección
11 ¿Los factores de evaluación son determinantes para los procesos de selección?
12 ¿Establecer los criterios de los factores de evaluación, facilita al comité especial su
interpretación objetiva y congruente, frente al objeto de la convocatoria?
¿La revisión de los criterios de los factores de evaluación, ocasiona que la propuesta no
13
sea admitida por la falta de documentos mínimos señalados en el respectivo
expediente de contratación?
¿La evaluación de expedientes de contratación permite que el área usuaria formule los
14 requerimientos técnicos mínimos, para una amplia, objetiva e imparcial concurrencia,
pluralidad y participación de proveedores?
15 ¿La evaluación de expedientes de contratación evita incluir requisitos innecesarios cuyo
cumplimiento solo favorezca a determinados postores?
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Ejecución contractual

16 ¿La ausencia de supervisión por parte de la Entidad, ocasiona que la sociedad se
perjudique cuando se incumple un contrato?
17 ¿El control interno en las contrataciones del estado de la Entidad, se realiza mediante la
planificación y el control gubernamental?
18 ¿Los contratos que son redactados de modo ambiguo no permiten que la entidad, ante el
incumplimiento del contratista, ejecute las garantías a favor de la Entidad?
19 ¿La información registrada en la etapa contractual es idéntica a la registrada en el
SEACE para el perfeccionamiento del contrato?
20 ¿Se modifican las condiciones pactadas en las bases y/o otros documentos de los
contratos, razón por la cual surgen controversias en la ejecución contractual?
21 ¿Los contratos no contemplan posibles escenarios que causen perjuicios a la Entidad?
22 ¿Las recomendaciones de la Oficina de Control Interno (OCI) contemplan informes de
cumplimiento de contratos?
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Anexo 02: Instrumento de medición de la variable
Variable 2: Cuestionario de Ejecución Presupuestal

CUESTIONARIO SOBRE EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
Instrucciones: El presente cuestionario sobre la Ejecución Presupuestal e n la
Municipalidad distrital de Tacabamba, tiene carácter anónimo, por lo tanto, se
le pide que responda con suma responsabilidad (marcando con una X), en la
respuesta que crea es correcta, se consideran las siguientes escalas
(1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces, (4) Casi siempre y (5) Siempre.
N°

ÍTEMS
Dimensión 1: Compromiso

1 ¿El reglamento que formula el presupuesto público es
conocido?
2 ¿Participas en la formulación del Plan Operativo
Institucional?
3 ¿Te comunican oportunamente sobre el presupuesto
aprobado para el año 2021?
4 ¿Tienes un conocimiento, a inicios del año, de las
metas a ejecutarse?
5 ¿Tienes conocimiento si cada meta asignada en el
Plan Operativo Institucional cuenta con asignación
presupuestal necesaria?
6 ¿Percibes si los compromisos de gastos son afectados
a cada actividad programada en cada meta?
7

8

9

10

¿Las adquisiciones de bienes y servicios mayores a
8UIT son comunicados a la Dirección de Administración
para ser incluidos en el Plan Anual de Contrataciones del
Estado?
¿Existe un periodo establecido para la declaración
del Plan Anual de Contrataciones autorizado por la
Entidad?
¿Todo gasto antes de ser comprometido, se verifica que
cuenta con la programación de compromiso
correspondiente?
¿Se solicita a la Dirección de planificación y presupuesto
la certificación de crédito presupuestario, previa
verificación de contar con la disponibilidad presupuestal
de la partida específica de gasto?

Escala de
Valoración
1 2 3 4 5

¿De no contar con la disponibilidad presupuestal ésta
se solicita a las Áreas usuarias para la modificación de
partidas específicas de gasto?
¿La Dirección de Administración lleva un control de
12 todas las solicitudes de certificación de crédito
presupuestario?
¿Durante el ejercicio presupuestal se realizan
13 modificaciones y anulaciones de actividades?
11

¿La modificación o anulaciones de actividades origina
14 que se tenga que efectuar modificaciones en el Plan
Operativo Institucional?
¿El compromiso anual mantiene disciplina, prudencia
15 y responsabilidad fiscal?
¿Conoce la aplicación de las partidas presupuestales
16 según bienes y servicios?
Dimensión 2: Devengado
¿El área usuaria luego de recibir los bienes o
17 servicios otorga la conformidad de Recepción con
oportunidad?
¿Conozco que el área usuaria, luego de recibir los
18 servicios contratados, otorga la conformidad de servicio
previa verificación de términos de referencia?
¿El área usuaria conoce la aplicación de
19 penalidades/moras en la conformidad que genera?
¿Las obligaciones de pago se registran en el Sistema
20 Integrado de Administración Financiera-SIAF?
¿Se verifica que todo gasto comprometido es
21 devengado?
¿Conozco que al cierre del año fiscal quedaron
22 compromisos pendientes de ser devengados?
Dimensión 3: Pagado o girado
¿La Oficina de Tesorería revisa que todo gasto cuente
23 con la documentación sustentatoria?
¿En la Oficina de Tesorería la que procede a ingresar
24 las obligaciones de pago en el SIAF?
¿La Unidad de Tesorería realiza los pagos solo a
25 través de su cuenta interbancaria del proveedor o
contratista?
¿Los proveedores asumen con confianza el pago a
26 través del sistema interbancario?
¿La Unidad de tesorería realiza una conciliación
27 entre los gastos comprometidos y el importe pagado?
¿Las áreas usuarias solicitan la liberación de la
28 certificación de crédito presupuestario, al existir una
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ejecución de gasto menor al importe certificado?
¿La dirección de Planificación y presupuesto realiza
29 el seguimiento al avance financiero de la ejecución
presupuestal?
¿Se realizan los pagos a los proveedores con
30 oportunidad?
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Anexo 03: Validez y confiabilidad del instrumento
Fichas de Validación variable 01 de Instrumentos por juicio de Expertos
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Fichas de Validación variable 02 de Instrumentos por juicio de Expertos
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Confiabilidad del instrumento
Variable Contrataciones del estado

Confiabilidad Variable Ejecución presupuestal
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Anexo 04: Matriz de Consistencia
Título de la tesis: Contrataciones del estado y ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Tacabamba
FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA
Problema Principal:

OBJETIVOS DE LA
INVESTIGACIÓN

HIPÓTESIS

VARIABLES

POBLACIÓN Y MUESTRA

¿Qué relación existe

Contrataciones del
estado y la ejecución
presupuestal de la
Municipalidad
Distrital de

Determinar la relación
que existe entre las
contrataciones del Estado
y la ejecución
presupuestal de la
entidad distrital de
Tacabamba

Tacabamba 2021?

Problemas específicos:

TÉCNICA / INSTRUMENTO

Objetivo Principal:
Unidad de Análisis

entre las

ENFOQUE / NIVEL (ALCANCE) /
DISEÑO

Objetivos Específicos:

1. Diagnosticar como se
realizan las
contrataciones en la

Todos los
trabajadores de la
municipalidad distrital
del área
administrativa/técnica

Existe relación
entre las
contrataciones
del estado y la
V.I.:
Población
ejecución del
Contrataciones
presupuesto
La población será de
del Estado
de la
17 trabajadores de la
municipalidad
municipalidad
distrital de
Tacabamba
Muestra

La muestra serán los
mismos 17

Tipo de Investigación

El tipo de investigación es
cuantitativo
Diseño de investigación:

Es de tipo no
experimental,
transversal, correlacional

Técnica:
Instrumento:

Encuesta/Cuestionario
Métodos de Análisis de
Investigación:

Analítico
Deductivo

municipalidad distrital de

trabajadores de la
municipalidad

Tacabamba
2. Identificar la ejecución
presupuestal de la
municipalidad distrital de
Tacabamba

V.D.:

3. Establecer la relación
entre

la

Ejecución
Presupuestal

ejecución

contractual y ejecución
presupuestal

en

la

municipalidad distrital de
Tacabamba

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 05:

Autorización de la entidad para publicar los resultados de la
investigación
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Anexo 06: Diseño de Investigación

según la Figura 1 se exhibe el esquema correspondiente.

Figura 1: Gráfico de diseño correlacional.
En el que se tiene:
M: representa a la muestra
X: Variable 1: Contrataciones del Estado
Y: Variable 2: Ejecución Presupuestal
r: Relación entre variable

