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Resumen 

 

Los recursos públicos son limitados y están disponibles en las instituciones públicas para el 

manejo institucional y en bien de la población, sin embargo su manejo es muy cuestionado 

por la población, porque no se cumple los procedimiento de contrataciones de bienes y 

servicios. El estudio tiene por objetivo determinar la relación de las contrataciones de bienes 

y servicios y el uso de los recursos públicos de la UGEL Cajabamba – 2018. El estudio es 

de tipo cuantitativa, de diseño no experimental, transversal, la población de estudio lo 

conformó la UGEL de Cajabamba, mientras la muestra fue las contrataciones y recursos de 

la institución en el periodo 2018, la recopilación de la información se realizó mediante el 

análisis documentario. Los resultados muestran que hubo una diferencia S/. 353,755.33 que 

se adicionó al presupuesto anual, que al final originó un incremento del 134.43% en tres 

contrataciones de un bien y un servicio. Concluyen que las contrataciones de bienes y 

servicios tiene una incidencia en los recursos públicos ya que origina incrementos al PAC, 

siendo 3 contrataciones que originan una variación del 134.43%.  

 

Palabras clave: Contrataciones, presupuesto, institución.   
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Abstract 

 

Public resources are limited and are available in public institutions for institutional 

management and for the good of the population, however their management is very 

questioned by the population, because the procedures for contracting goods and services 

are not met. The objective of the study is to determine the relationship between the hiring of 

goods and services and the use of public resources of the UGEL Cajabamba - 2018. The 

study is quantitative, non-experimental, cross-sectional, the study population was formed by 

the UGEL of Cajabamba, while the sample was the hirings and resources of the institution 

in the 2018 period, the information was collected through documentary analysis. The results 

show that there was a difference S /. 353,755.33 that was added to the annual budget, which 

ultimately led to an increase of 134.43% in three contracts for a good and a service. They 

conclude that the hiring of goods and services has an impact on public resources as it causes 

increases to the PAC, with 3 hirings that originate a variation of 134.43%. 

 

Keywords:  hiring, budget, institution. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 Las instituciones estatales para el funcionamiento de las mismas, necesitan 

llevar  acabo el proceso de contrataciones de bienes y servicios, las cuales deben llevarse 

acabo según estipula la normativa vigente, se trata de respetar el proceso todo ello 

encaminados en asegurar el uso y  manejo de los recursos, porque se tienen que adquiririr 

bienes y servicios con precios del mercado, más no por encima de lo establecido, así como 

se tiene que asegurar la calidad de la misma. 

Porque en la actualidad han salido a la luz grandes casos de corrupción que 

han marcado el proceso de contrataciones y que adquieres bienes y servicios con precios que 

sobrepasan el mercado. 

Se trata de recursos del estado, que son para asegurar una adecuado servicio 

a la población, principalmente los estudiantes, que requieren productos educativos a fin de 

asegurar una calidad educativa, es por eso que se busca conocer si existe relación entre las 

contrataciones de bienes y servicios y el uso de los recursos de la Ugel Cajabamba, 2018. 

1.1. Realidad problemática  

En el Perú para las contrataciones en el sector público se realiza mediante  dos 

regímenes de contratación, uno es el regulado por la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 

N° 30225) y segundo es el régimen especial de contratación que no es regulado por la ley de 

contrataciones. Sin embargo, al gran problema que se enfrenta el proceso de contrataciones 

es a la corrupción.(Yaya, 2019, párr. 3)  

Por su parte, el Consejo Nacional de Ciencia,Tecnologia (CONCYTEC, 

2018) en el encuentro de la semana de la Innovación manifiesta “la necesidad de que realicen 

grandes esfuerzos para promocionar la investigación en la gestión y agilización de los 

procesos administrativos” (párr. 5). 

Cabe resaltar, que la falta de investigaciones entorno al uso eficiente de los 

recursos públicos, que no sólo queden en estudio descriptivos, sino son sugerencias para 

estudios que se enfoquen en propuestas de mejora en la capacidad de respuesta.  

En Europa, específicamente en el Reino Unido es muy diferente a los países 

latinoameriacanos, porque las administraciones públicas pueden utilizar diversos criterios 

para evaluar las ofertas, como el precio más bajo ofrecido. En este caso, cada licitador debe 
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ser informado de la ponderación de los criterios aplicados tales como precio, características 

técnicas, aspectos medioambientales, etc. (Portal Unión Europea ,2018, parr. 4). 

A diferencia de la realidad local es el desconocimiento de los criterios, 

además no hay transparencia en el proceso de contratación. 

Esta situación, también se evidencia en el perú, además los casos de 

corrupción van saliendo a la luz, de los interes que manejan los funcionarios públicos y los 

empresarios, que incluso van por encima de la ley.  

Cabe señalar que la gestión electrónica de las compras públicas en Argentina 

sólo se limitaba a la publicación de las oportunidades de licitación en un sitio gubernamental, 

de modo que los trámite son costosos y lento para los ciudadanos. (Veiga, 2018, párr. 2).   

Es por eso, que el presidente Argentino indicó que la medida de reducción del 

gasto estatal nacional es de unos 20,000 millones de pesos para el funcionamiento de la 

Administración Pública tenga una mejor utilización racional de los recursos públicos. 

(Macri, 2018, párr. 1) 

De manera, que no se esta realizando en las instituciones un manejo adecuado 

de los recursos, sino por el contrario los procesos de transparencias, así como las 

contrataciones deben ser fáciles, con la finalidad de optimizar los recursos públicos. Y que 

se de un manejo eficiencte a los recursos públicos. 

En el Perú el Organismo Supervisor de las contrataciones con el Estado – 

OSCE (2018) según el informe elaborado por la Oficina de Estudios de Inteligencia de 

Negocios del OSCE, estableción que un total del 77.8% del valor total de las contrataciones 

fueron bajo la Ley de Contrataciones del Estado. Donde en las instituciones a nivel nacional 

el principal fin de ls contratación consistió en la ejecución de obras (46.2%), la prestación 

de servicios (32.5%) y  por último la adquisición de bienes (21.3%) (párr. 3 – 4). 

En latinoamerica y el Caribe, han modernizado sus sistemas de compras 

públicas con el fin de aumentar la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos; sin 

embargo, la decisión de la contratación basada solamente en el precio para asegurar la 

eficiencia ha evolucionado hacia un enfoque multicriterio como precio, criterios de calidad 

y sostenibilidad (económicos, ambientales y sociales). Es así que la contratación deben ser 

más flexibles, basados en un enfoque más amplio de valor por dinero y cumplir con los 
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principios de transparencia, eficiencia, economía, integridad y equidad. (Jimenez & Roca, 

2017, p. 1) 

Con respecto al manejo de los recursos públicos, según lo indico Ortiz (2017). La 

UGEL de Lambayeque tiene denuncias porque habrían cometido irregularidades en el 

montaje y desmontaje de aulas prefabricadas, en la reparación de una camioneta de la 

institución, la pérdida de más de dos mil libros, entre otros hechos, además se presentaron 

proformas falsas con el mismo tipo de letra (párr. 2 – 3).   

Los recursos públicos, son para atender las necesidades de la población, en el caso de 

la UGEL, buscar cubrir las necesidades educativas de los niños y adolescentes; sin embargo, 

la burocracia, los procesos, así como la falta de capacitación viene originando la falta de 

cumplimiento de los procesos de las contrataciones UGEL Cajabamba, porque se tiene que 

atender, haciendo un uso razonable y equitativo de los recursos públicos, donde se respete 

los criterios de selección en la contratación de bienes y servicios.  

Los problemas de las contrataciones públicas y el manejo de los recursos 

públicos, se presenta conflictos de intereses, los favoritismos y la corrupción por la estrecha 

interacción entre las administraciones públicas y los empresarios, porque tres de cada diez 

empresas en los Estados miembros de la Unión Europea (32%) que participaron en una 

licitación creen que la corrupción les impidió adjudicarse el contrato, asimismo esta 

situación genera que se incrementa los costes de la contratación pública entre un 20% y 25% 

y en algunos casos hasta el 50%. (Cerrillo, 2016, p.8). 

Esta situación, también se evidencia en el perú, además los casos de 

corrupción van saliendo a la luz, de los interes que manejan los funcionarios públicos y los 

empresarios, que incluso van por encima de la ley.  

Desde hace dos años en la Municipalidad Provincial de Chiclayo se iniciaron 

investigaciones con respecto ante una denuncia de una presunta compra sobrevalorada de 

repuestos para maquinaria pesada. (Portal Andina.pe, 2016, párr. 1). 

Menciona que la gestión del ex alcalde de la provincia de Chiclayo David Cornejo, 

entre los casos de las denuncias referente a las adquisiciones,  las cuales se realizaron 

mediante contratación directa, que fueron sobrevaluadas, por un monto que sobrepaso el 

228% el precio en el mercado, parecido a la adquisición de un arrancador de 12 voltios, 

también en la compra de material de construcción: que alcanzo el cuádruple del monto en el 
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mercado, así se encontraron más casos, que sobre todo realizaron la sobrevaloración de las 

adquisiciones de bienes, que atenta contra los recursos públicos.(Camasca, 2016, párr. 5).  

1.2. Trabajos previos 

Sandoval (2018) en la tesis de maestría denominada “Ética pública en el uso de los 

recursos públicos en la Municipalidad Distrital de Piás, 2017”, con la finalidad de analizar 

la atribución de la Ética pública en el Uso de los recursos públicos, la investigación fue no 

experimental, de corte correlacional causal y el método de investigación aplicado fue el 

hipotético-deductivo. La población y muestra dueron los 60 trabajadores la Municipalidad y 

empleó el el cuestionario como instrumeto; concluyó que:  

La ética pública influye en las dimensiones del Uso de los recursos públicos 

que influyen en el desempeño laboral son programación, fiscalización y 

control del uso de recursos públicos.Por lo tanto, en las instituciones: 

públicas se debe fomentar la ética en los funcionarios públicos con la 

finalidad de garantizar un uso eficiente en los recursos. Porque actuaría 

según estipula la ley (p. 115)  

Lozano (2017) “Incumplimiento de la Ley 30225 "Ley de contrataciones del estado" 

y su reglamento, en los procedimientos de selección convocados por la Municipalidad 

Distrital de Guadalupe en el año 2016”. La presente investigación analizó los niveles de 

cumplimiento de la ley 30225 "Ley de Contrataciones del Estado" y su reglamento, en los 

procedimientos de selección. Aplicó el estudio a un total de 70 juristas, el estudio fue de tipo 

descriptivo de diseño no experimental, empleó la encuesta y la revisión documental, 

concluyó que: 

Se aprecia el incumplimiento y empirismos normativos, teniendo en cuenta 

la vulneración de la ley y los vacíos legales existentes de esta argumentado 

que Ley de contrataciones con el estado N° 1017, por la ley N°30225, trajo 

consigo un sin número de modificaciones respecto al tema contractual del 

sector público, dichos cambios han generado diversas críticas a la actual ley. 

Por otro lado se puede apreciar vulneraciones constantes de principios los 

cuales esta nueva normativa recoge, tales como trasparencia, competencia y 

por ultimo sostenibilidad ambiental y social (p. 97). 
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Se requiere mejores mecanismo para asegurar que las contrataciones se realicen con 

transparencia, y se asegure la competencia de los diferentes ofertantes.  

Alarcón y Mera (2017) realizó la tesis titulada “Propuesta de un proceso interno para 

mejorar el sistema administrativo de adquisiciones y contrataciones en la Municipalidad 

Distrital José Leonardo Ortiz”, con el objetivo de de proponer un proceso interno para 

mejorar las adquisiones y contrataciones, el estudio fue de tipo no experimental, correponde 

a un estudio correlacional, la muestra lo conformó un total de 30 trabajadores de 

contrataciones, que respondieron un cuestionario, concluye  que “no hay un adecuado 

proceso en el control, ya que se violan los principios y normas estipuladas en la ley de 

Contrataciones del Estado porque no establece adecuadamente si lo realiza c¿por 

contratación o adquisión”. (p. 2).  

Lo mismo que sucede en la Ugel Cajabamba, ya que no se cumple con la normativa 

e infrigue los principios que deben regir en la contratación esto va a permitir que se 

racionalice mejor los recursos de la públicos.  

Taufick (2017) en el estudio sobre “Factores determinantes da eficiencia no proceso 

de compras públicas” se enfoca en la transparencia que permite de un modo mejorar el uso 

eficiente de los recursos públicos, ya que permite que todo el proceso se publique y los 

ciudadanos ejerzan su rol de fiscalizador. Consistió en un estudio exploratorio – descriptivo, 

donde analizó los datos de 3.310 licitaciones públicas en el estado de Goiás entre 2012 y 

2016 con el objetivo identificar los factores determinantes de la eficiencia de la Contratación 

Electrónica, considerando el análisis de celeridad y economía. Después de la Análisis 

descriptivo, los resultados mostraron que: 

Los factores determinantes de la eficiencia en las compras electrónicas son 

las siguientes: a) naturaleza del gasto, consumo o permanente; b) cantidad 

de artículos en el proceso; c) Licitaciones exclusivamente para 

microempresas - ME y pequeñas. Negocios - EPP; d) el tamaño de la 

empresa ganadora en el proceso de licitación, ME y EPP o cualquier otro (p. 

76).  

En Ambato -  Ecuador, Armas (2016) realizó un estudio denominado “la ejecución 

presupuestaria y las adquisiciones de bienes y servicios a través del Portal de Compras 

Públicas del Centro de Investigación Científica de la Universidad Técnica de Ambato”, con 

el objetivo de determinar la ejecución presupuestaria y las adquisiciones de bienes y 
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servicios a través del portal de compras pública, Se utilizó el enfoque mixto, empleando los 

métodos cualitativos y cuantitativos; el estudio es descriptivo, la muestra fueron 45 

funcionarios, las dimensiones de las adquisiones de bienes y servicios fue el control 

financiero y el control administrativo. Aplicó un cuestionario de encuesta y verificación de 

los procesos, concluyó que las “compras públicas son muy burocráticos generando demoras 

en las mismas por el cambio continuo funcionarios responsables de compras públicas” (p. 

97). 

De manera, que el proceso de adquisiones de bienes y servicios debe contar con 

procesos eficientes, que faciliten las compras, así como el seguimiento y la transparencia de 

la misma.  

Contreras (2016) “Control interno y el proceso de Contratación Administrativa de 

Servicios-CAS en la UGEL 04 del Distrito de Comas periodo”. Cuyo objetivo fue  establecer 

si hay relación del control interno entre el proceso de contratación administrativa de servicio 

en la Unidad de Gestión Educativa Local. Basado en un estudio de corte correlacional, 

cuantitativo; con un diseño no experimental transversal. Siendo la problación los 54 

trabajadores. Se llega a la siguiente conclusion: que “confirma la existencia de la relación 

entre control interno p = 0,000, con el proceso de contratación administrativa de servicios” 

(p. p.54). 

En consecuencia, los mecanismos de control internos son necesarios para asegurar el 

proceso de contratación, ya que funciona como auditoría a fin de que se realice según las 

especificaciones estatales. 

Elizondo Sheddy y Elizondo Shermine (2015) en Costa Rica, elaboraron la tesis 

titulada “El principio de transparencia en los procedimientos de urgencia y emergencia en la 

contratación administrativa: el caso del terremoto en Cinchona”, con el objetivo de analizar 

los procedimientos de urgencia y emergencia, como una modalidad de contratación 

administrativa, para determinar si se cumple el principio de transparencia. Se utilizó un 

enfoque mixto de alcance descriptivo, empleó entrevistas y análisis documental, la muestra 

estuvo conformada por 8 trabajadores y los documentos de compras. Concluyeron que:  

Se encuentra en materia de contratación administrativa debe entenderse que 

el principio de transparencia implica que todo el procedimiento debe 

realizarse a la luz de condiciones de igualdad, abierta y amplia posibilidad 

de participación y de divulgación de todo lo actuado, tanto por la 
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administración como por los oferentes y el contratante, indistintamente de la 

modalidad (p. 154). 

Riveros y Barreto (2015) elaboró el estudio “Control interno y los procesos de 

selección para las contrataciones en la Municipalidad Distrital de Ascensión”, buscó 

determinar la relación del Control Interno y el Proceso de Selección para las Contrataciones, 

con una investigación descriptivo, de diseño no experimental, donde la muestra fue 

representada por 10 trabajadores del municipio y 45 empresas, asimismo se obtuvo que el 

Control Interno toene relación con los procesos de Selección para las Contrataciones en la 

Municipalidad. De esta manera aduce que: 

Existe una relación directa y asociada entre el Control Interno y el proceso 

de selección para las contrataciones de la Municipalidad indicando un 

relación de 75% que dentro de dominio probabilístico es significativo. Para 

ello se necesita orientar al personal en cuanto al manual de normas y 

procedimientos existentes en la Municipalidad, así como en el manejo de los 

Procesos de selección con referente a las contrataciones diversas que se 

realizan (p. 96).  

Lo mismo debe suceder en la Ugel de cajabamba, ya que se requiere dar un mejor 

manejo de los procesos de selección de las contrataciones, para que suceda el personal tiene 

que contar con manuales claros.  

1.3. Teorías relacionadas al tema 

1.3.1. Proceso de contrataciones de bienes y servicios 

Ucha (2013) Básicamente, el procedimiento consiste del seguimiento de una serie de 

pasos bien definidos que permitirán y facilitarán la realización de un trabajo de la manera 

más correcta y exitosa posible. Porque precisamente es uno de los objetivos de seguir un 

procedimiento, garantizarse el éxito de la acción que se lleva cabo y más cuando son varias 

las personas y entidades que participan en el mismo, que requerirán de la observación de una 

serie de estadios bien organizados. 

El término ‘procedimiento’ hace referencia a una seguidilla de pasos y métodos que 

han sido definidos con anterioridad para alcanzar de forma efectiva un objetivo o una meta. 

Pimenta y Rezai (2016) definen las contrataciones se refieren: 



16 
 

A la adquisición de bienes y servicios por parte del sector público. Incluye 

desde las compras rutinarias de suministros (por ejemplo, tinta, papel, 

combustibles) hasta contratos más complejos para grandes proyectos de 

infraestructura, tales como construcciones públicas, extensiones de redes de 

subterráneos y puentes (p. 347). 

Tipos de procedimientos 

Para Elizondo Sheddy y Elizondo Shermine (2015), los procedimientos constituyen 

un conjunto de pasos a seguir y ejecutar, y siguen un orden secuencial que debe ser respetado 

para logran alcanzar el fin deseado. Se aplica el término a varios aspectos, siendo la misma 

definición, lo único que varía es el ámbito, tenemos los siguientes tipos: 

Informáticos 

Policial 

Administrativo 

De trabajo 

Quirúrgico. 

Otros 

Proceso de selección de contrataciones 

Para Zaragoza (2006) el proceso de selección de contrataciones implica que los 

individuos y las organizaciones deben estar organizados y coordinados por los procesos 

mutuos que realizan, ya que ellos son capaces de organizar y realizar sus propias opiniones 

acerca de los que se busca lograr en la organización cuando tienen que establecer si la 

información sirve o debe desecharse.  

Servicio Nacional de Contratación Pública  (SERCOP, 2017) indica que las fases del 

proceso de contratación: El proceso de contratación tiene 3 fases: actos preparatorios, 

proceso de selección y ejecución contractual. Los actos preparatorios se inician cuando el 

requerimiento o necesidad de un área usuaria llega a la Unidad de Logística (o área similar). 

A partir de allí esta empieza a realizar las indagaciones de mercado y solicitar presupuesto. 

El proceso de selección se inicia con la convocatoria y culmina con la firma del contrato. 

Finalmente, la ejecución contractual se inicia inmediatamente después de la firma del 

contrato y culmina con la conformidad y liquidación o pago final. 
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Según el portal del Instituto de Ciencias sociales y políticas públicas, (2017) indica 

que el Proceso de Contratación cuenta con tres fases: planificación y actuaciones 

preparatorias; etapa selectiva; y ejecución contractual. A continuación, se detalla cada uno 

de las etapas: 

Etapa 1: Planificación y actuaciones previas. 

El Portal del Instituto de Ciencias Sociales y Políticas Públicas (INCISPP, 2017) 

existen relaciones entre las distintas dependencias de la Entidad. No participa el proveedor. 

Es decir, son “funciones que debe realizar una Entidad para definir la necesidad de un bien, 

servicio u obra” (Pérez, 2016, párr. 3). Se conoce como la etapa de programación, donde 

implica establecer el objeto de la contratación, el tiempo, los costos y las características de 

la misma. Al mismo tiempo de debe incluir el Plan Anual de Contrataciones (PAC), el cual 

debe estar debidamente articulado con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto 

Institucional de Apertura Contratación (R&C Consulting, s.f). 

Castro (2016) manifiesta que en la etapa preparatoria se formula: 

El expediente de contrataciones, que incluye el requerimiento de lo que se 

contratará (el pedido de bienes, servicios u obras), la homologación, el 

estudio o indagaciones del mercado, el valor referencial o estimado, la 

determinación de la modalidad de contratación, la certificación 

presupuestal, la declaratoria de viabilidad en caso de ejecución de proyectos 

de inversión pública, etc (p. 2)  

Etapa 2: Selección 

El proceso de selección involucra toda actuación desde la difusión de las bases del 

proceso de selección. Es decir, implica la convocatoria, la publicación de las bases, la 

inscripción de postores, presentación de consultas y/u observaciones, la presentación de 

propuestas, evaluación de propuestas y determinación de la buena pro, consentimiento de la 

buena pro, e impugnaciones. En esta etapa intervienen los agentes económicos como sujetos 

de derecho (Castro, 2016, p. 2). 

Etapa 3: Ejecución contractual 

Comprende desde el momento de suscripción del contrato hasta la liquidación del 

mismo. Habitualmente, la suscripción de contrato se realiza sin contratiempos y con la 

presentación de los documentos que se requieren para dicha formalización, como no estar 
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inhabilitado para contratar con el Estado, Garantías y Código de cuenta interbancaria, 

documentos que acrediten que el representante de la empresa y de ser necesario contrato de 

consorcio con firmas legalizadas. En el caso de las adjudicaciones de menor cuantía, la 

formalización del contrato se realiza con la recepción de la orden de compra o de servicio. 

En estas circunstancias, la institución estatal puede encontrarse con dificultades si el 

contratista no cumpliera con presentar los requisitos necesarios para la formalización del 

contrato. En esta situación, la entidad debe convocar al postor que quedó en seguida (Castro, 

2016, p. 5).  

Importancia de las contrataciones de bienes y servicios 

Según Pimenta y Rezai (2016) el proceso de contrataciones públicas es importante 

porque: 

i) facilita la realización del gasto conforme a las proyecciones 

presupuestarias 

ii) Asegura que los flujos de recursos y transacciones sean confiables y 

eficientes.  

iii) Mejora la rendición de cuentas y genera información que facilita la 

toma de decisiones (p. 349). 

Principios de las contrataciones públicas 

El organismo Supervisor de las Cotrataciones del Estado (OSCE, 2009) son 

considerados como piezas claves del buen gobierno y son normalmente los objetivos de la 

legislación misma, a continuación, se indican los principios que deben regir las 

contrataciones públicas: 

Eficacia: Hace mención a la gestión para el logro de resultados 

Competencia: Los participantes todos tienen el proceso abierto y pueden 

participar.  

Eficiencia: Lograr los resultados en un tiempo razonable 

Igualdad: No se debe favores ni perjudicar a ninguno de los participantes.  

Integridad: No deben existir conflictos de interés de los participantes del sistema.  
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Mejor valor por la inversión: Obtener la mejor alternativa posible con los recursos 

disponibles (Value for Money) (p. 6) 

Rendición de cuentas: La comunidad debe ejercer su rol de vigilante para que el 

gobierno cumpla con informar y transparentar la información. 

Transparencia: No se debe perjudicar  a los proveedores, por lo tanto la información 

debe estar siempre en tiempo real (p.6). 

Qué es el PIA y qué es el PIM 

Servicio Nacional de Contratación Pública  (SEACE, 2017) El Presupuesto Institucional de 

Apertura (PIA), es el presupuesto aprobado para cada entidad, a inicios de cada año. El 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM), es el presupuesto actualizado de la entidad, 

como consecuencia de las modificaciones presupuestarias provenientes de transferencias de 

partidas, créditos suplementarios y recursos públicos captados o percibidos directamente por 

la entidad (p. 17). 

Posibles demoras en los procesos de selección. 

En ese bloque se analiza que tanto se demoran los procesos de selección de la región, desde 

que es convocado hasta el consentimiento de la buena pro, así como se determina el 

porcentaje de procesos que cuentan con observaciones a las bases y recursos impugnativos. 

De esta manera, se determina si las posibles demoras en las contrataciones se deben a estos 

casos o a aspectos relacionados con la gestión de las propias entidades.  

1.3.2. Uso de los recursos públicos 

Los recursos públicos, se aprecia en la gestión pública, donde el sector público 

participa activamente con las organizaciones privadas para adquirir los recursos por el bien 

de la población (Sovero, s.f, p.11).  

Además, manejar de forma eficiente los recursos públicos va a mejor la calidad de vida 

de los ciudadanos. Ya que se trata de buscar y lograr el máximo beneficio para la sociedad, 

sin dejar de lado la comparación y seguimiento de los resultados históricos, mediante una 

constante y permanente evaluación. Que debe basarse en los objetivos en las políticas y 

programas, como del ciclo presupuestario, esto le permitirá  a la administración pública 

buscar un incremento en la eficiencia y una mejora en la calidad (Becerra, 2016, p. 3).  
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Portal del Ministerio de Economía y finanzas (s.f). La Dirección General de Gestión 

de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas es el órgano de línea encargada 

del control que implique el uso de recursos públicos, conforme a las leyes y normatividad 

vigente (párr. 1).  

 Gestión de Recursos Públicos se encarga de: 

 Gestión de Personal Activo 

Gestión de Pensiones 

Registro de Información para la Gestión de Recursos Públicos. 

Importancia del uso de los recursos públicos 

López (2016) indica que el uso eficiente de los recursos es muy importante porque 

permite lograr resultados y alcanzar el máximo potencial de una gestión, sobre todo al 

momento de rendir cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía, además evita el 

desaprovechamiento de los recursos en el sector público (p. 121). 

También tiene su importancia porque está en contra de la falta de transparencia, fraude 

y corrupción, es así que Pineda (2017) menciona que: “uso ineficiente de los recursos 

públicos genera una gran inconformidad en la ciudadanía” Porque se evidencia un pobre 

desempeño del personal en la administración pública que al final son los ciudadanos los 

afectados, porque reciben servicios ineficientes” (párr. 4).  

Por otro lado, según Moreno (2018) un adecuado manejo de los recursos impacta de 

forma positiva en mejorar un logro de un país o región, porque todos los cambios y mejoras 

van a originar variaciones en la productividad, crecimiento económico, competitividad y 

contribuye a un mayor bienestar social y la calidad de vida de los ciudadanos” (párr. 8). De 

manera que las instituciones educativas, alumnos y docentes son los beneficiados si se lleva 

a cabo en la Ugel Cajabamba.  

Teoría del agente 

Acosta (2013) establece que uno de los elementos claves para reducir el 

comportamiento oportunista de los agentes es el establecimiento de sistemas de supervisión 

y control que tenga un costo razonable para la ciudadanía). Se apoya en sistemas 

administrativos que contribuyen e impulsan el cumplimiento de los objetivos del Estado. Es 

decir, racionalizan las estructuras y los procedimientos administrativos y a la vez promueven 
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el mejor uso de los recursos humanos, financieros y materiales, logrando así una mayor 

eficiencia (p. 1). 

 

Dimensiones 

Para evaluar el uso de los recursos públicos se consideró las categorías del desempeño 

propuesta por Mostajo, citado por Becerra (2017), las cuales se mencionan a continuación: 

Economía Capacidad de generar y movilizar recursos financieros, disciplina y cuidado 

en el manejo de presupuestario, preservación del patrimonio y generación de ingreso 

Eficiencia Producción física en relación con los insumos o recursos utilizados  

Eficacia Grado de cumplimiento de los objetivos sin considerar necesariamente los 

recursos  

Calidad Capacidad de responder a las necesidades de los usuarios (p. 101). 

 

Marco legal 

Decreto legislativo nº 1444, publicado el 16 de setiembre de 2018 

Decreto legislativo que modifica la ley nº 30225, ley de contrataciones del 

Estado, donde el objeto fue: 

Modificar la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, a fin de 

impulsar la ejecución de políticas públicas nacionales y sectoriales mediante 

la agilización de los procesos de contratación; así como fortalecer al 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la 

Central de Compras Públicas - Perú Compras para fomentar la eficiencia en 

las contrataciones (Decreto legislativo nº 1444, art. 1). 

Licitación pública y concurso público 

La ley establece que:  

La licitación pública se utiliza para la contratación de bienes y obras; y, el 

concurso público para la contratación de servicios. En ambos casos, se 

aplican a las contrataciones cuyo valor estimado o valor referencial, se 

encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del 

sector público (Decreto legislativo nº 1444, art. 23, p. 86) 
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Adjudicación simplificada 

La adjudicación simplificada se utiliza para la contratación de bienes y 

servicios, con excepción de los servicios a ser prestados por consultores 

individuales, así como para la ejecución de obras, cuyo valor estimado o 

referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que 

establece la ley de presupuesto del sector público (Decreto legislativo nº 

1444, art. 24, p. 86). 

Contrataciones Directas 

Cuando se contrate con otra Entidad, siempre que en razón de costos de 

oportunidad resulte más eficiente y técnicamente viable para satisfacer la 

necesidad, y no se contravenga lo señalado en el artículo 60 de la 

Constitución Política del Perú (Decreto legislativo nº 1444, art. 27,  literal 

a, p. 86). 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado Decreto Supremo N° 082-2019-eF, modificado el 13 de marzo de 2019 

La finalidad fue: 

Establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos 

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

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

que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de 

precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan 

una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. 

Dichas normas se fundamentan en los principios que se enuncian en el 

artículo 2 (Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 2019, art 1, p. 1). 

Proceso de contratación 

Contempla los siguientes pasos: 

Planificación 

Plan Anual de contrataciones 

Formulación del Plan Anual de Contrataciones: Teniendo en cuenta la etapa 

de formulación y programación presupuestaria correspondiente al siguiente 

año fiscal, cada Entidad debe programar en el Cuadro de Necesidades los 

requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento 

de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse 
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vinculados al Plan Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el 

Plan Anual de Contrataciones (Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, 2019, art 15, p. 5). 

Actuaciones preparatorias 

Requerimiento 

El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo 

responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de 

referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de 

calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los 

bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al 

cumplimiento de las funciones de la Entidad (Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 30225, 2019, art 16, p. 5). 

Homologación de requerimientos 

Los Ministerios están facultados para uniformizar los requerimientos en el 

ámbito de sus competencias a través de un proceso de homologación; 

debiendo elaborar y actualizar su Plan de homologación de Requerimientos 

conforme a las disposiciones establecidas por la Central de Compras 

Públicas–Perú Compras. Una vez aprobadas las Fichas de homologación 

deben ser utilizadas por las Entidades comprendidas en el ámbito de 

aplicación de la Ley, inclusive para aquellas contrataciones que no se 

encuentran bajo su ámbito o que se sujeten a otro régimen legal de 

contratación (Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 2019, art 17, p. 

6). 

Valor referencial y Valor estimado 

La Entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes 

y servicios y el valor referencial en el caso de ejecución y consultoría de 

obras, con el fin de establecer la aplicación de la presente norma y el tipo de 

procedimiento de selección, en los casos que corresponda, así como 

gestionar la asignación de recursos presupuestales necesarios, siendo de su 

exclusiva responsabilidad dicha determinación, así como su actualización 

(Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 2019, art 18, p. 6). 

Requisito de certificación de crédito presupuestario para convocar 

procedimientos de selección, “es requisito para convocar un procedimiento de selección, 
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bajo sanción de nulidad, contar con la certificación de crédito presupuestario, de 

conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público” (Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 2019, art 19, p. 7). 

 

Métodos de contratación 

Procedimientos de selección 

Una Entidad puede contratar por medio de licitación pública, concurso 

público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, 

comparación de precios, subasta inversa electrónica, contratación directa y 

los demás procedimientos de selección de alcance general que contemple el 

reglamento, los que deben respetar los principios que rigen las 

contrataciones y los tratados o compromisos internacionales que incluyan 

disposiciones sobre contratación pública  (Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 30225, 2019, art 21, p. 7).. 

 

Ley Nº 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 

fiscal 2019. Art. 4, establece: 

Las entidades públicas sujetan la ejecución de sus gastos a los créditos 

presupuestarios autorizados en la Ley de Presupuesto del Sector Público, 

aprobada por el Congreso de la República y modificatorias, en el marco del 

artículo 78 de la Constitución Política del Perú y el inciso 1 del numeral 2.1 

del artículo 2 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Presupuesto Público. 

 

1.4. Formulación del problema. 

¿Cuál es la incidencia entre las contrataciones de bienes y servicios y el uso de los 

recursos públicos de la UGEL Cajabamba – 2018? 

 

1.5. Justificación e importancia del estudio 

Hernández , Fernández, & Baptista (2014, p. 40) establece los siguientes criterios para 

justificar un estudio de investigación:  
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Según su conveniencia. El estudio sirve, para identificar si se cumple el proceso de 

contrataciones de bienes y servicios, así como la optimización del uso de los recursos en la 

en la UGEL Cajabamba.  

Relevancia social. El estudio tiene una proyección social, porque se trata de identificar 

si se maneja de forma adecuada los recursos de la institución, ya que los más beneficiados 

son los estudiantes. Además, se verifica el cumplimiento de los procesos de contratación y 

la eficiencia de la gestión de recursos públicos es la población. 

Implicaciones prácticas. Se establece una directiva interna sobre las contrataciones de 

los bienes y servicios para la UGEL Cajabamba. 

Valor teórico. Consiste en verificar si el proceso de contrataciones de los bienes y 

servicios repercute en el uso de los recursos; además, hay pocos estudios que se centran en 

la gestión pública, así como en la eficiencia de los recursos públicos. 

Utilidad metodológica. El estudio genera un aporte al establecer la relación entre dos 

variables en la gestión pública como las contrataciones de bienes y servicios y la relación 

con el uso de Recursos.  

1.6. Hipótesis  

Las contrataciones de bienes y servicios tienen incidencia  directa con el uso de los 

recursos públicos de la UGEL Cajabamba – 2018. 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general 

Determinar la incidencia de las contrataciones de bienes y servicios y el uso de los 

recursos públicos de la UGEL Cajabamba – 2018.  

1.7.2. Objetivos específicos 

Diagnosticar las contrataciones de bienes y servicios de la UGEL Cajabamba – 2018. 

Evaluar el uso de los recursos públicos de la UGEL Cajabamba – 2018.  

Proponer una directiva interna para las contrataciones de bienes y servicios de la 

UGEL Cajabamba – 2018.   
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación  

2.1.1.      Tipo    

El tipo de estudio según el enfoque es de tipo cuantitativa porque se encarga de  

describir las características de una variable de estudio (Hernández, et al, 2014, p.155). 

Es descriptivo, ya que busca especificar propiedades y características importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población 

(Hernández, et al, 2014, p.92). 

.2.1.2 Diseño.  

El diseño de estudio es no experimental   y de corte transversal:  

No experimental porque “en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna” (Gallardo, 2017, p.54). 

De manera que en el estudio se centra en la recolección de datos del proceso de 

contrataciones y del uso adecuado de los recursos, sin manipular la realidad.  

Transversal, “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único” (Hernández, 

et al, 2014,p.158). En el estudio se aplicó la recopilación de datos. 

A continuación Hernández, et al (2014), muestra el tipo de diseño no experimental 

para estudios transversales.  

2.1.3 Enfoque. 

Según el enfoque es cuantitativo, porque Bernal (2010) “Se fundamenta en la medición 

de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco 

conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones 

entre las variables estudiadas de forma deductiva” (p. 60).  
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Ox 

                                                   O 

Oy 

Donde: 

M: Muestra de estudio 

Ox:Observaciones de la variable de contratacion de bienes y servicios 

Oy: Observaciones de la variable uso de recursos públicos 

2.2. Población y muestra.  

2.2.1. Población  

“Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones” (Hernández , Fernández, & Baptista , 2014, p. 174). 

La población lo conforma la Unidad de gestión educativa local  Cajabamba  

 

2.2.2. Muestra.   

“Subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y que debe 

ser representativo de ésta” (Hernadez, et al, 2014, p. 172). 

Unidad de gestión educativa local  Cajabamba – Área de abastecimiento año 

2018  
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2.3 Variables, Operacionalización.  

Variable independiente 

Contrataciones de bienes y servicios, Según el portal del Instituto de Ciencias 

sociales y políticas públicas, (2017) indica que el Proceso de Contratación cuenta con tres 

fases: planificación y actuaciones preparatorias; etapa selectiva; y ejecución contractual. A 

continuación, se detalla cada uno de las etapas: 

Variable dependiente 

Uso de recursos Públicos, Para evaluar el uso de los recursos públicos se consideró las 

categorías del desempeño propuesta por Mostajo, las cuales se mencionan a continuación 

Becerra (2017 p.21) 

Tabla  1: Operacionalización de las variables 

 

Variables 

Definición conceptual Definición 

operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrataciones 

de bienes y 

servicios. 

“Según el portal del Instituto 

de Ciencias sociales y 

políticas públicas, (2017) 

indica que el Proceso de 

Contratación cuenta con tres 

fases: planificación y 

actuaciones preparatorias; 

etapa selectiva; y ejecución 

contractual. A continuación, 

se detalla cada uno de las 

etapas: 

Esta variable fue 

medida mediante 

la técnica de 

análisis 

documentario  con 

su instrumento  de 

fichas de análisis 

de documento. 

  

Planificación y 

actuaciones 

preparatorias 

• Tipo de 

contratación  

• objeto de 

contratación, 

• tiempo de 

contratación  

• requerimiento 

• estudio de 

mercado,  

• disponibilidad 

presupuestal. 

Selección Convocatoria, 

publicación de 

bases, consultas y 

observaciones, 

buna pro y 

consentimiento de 

la buena pro, 



29 
 

Ejecución 

Contractual 

Presentación de 

documentos para la 

firma del 

contrato,(CCI 

Garantías, ) 

Uso de recursos 

Públicos. 

Para evaluar el uso de los 

recursos públicos se consideró 

las categorías del desempeño 

propuesta por Mostajo, las 

cuales se mencionan a 

continuación Becerra (2017 p. 

21) 

Esta variable fue 

medida mediante 

la técnica de 

análisis 

documentario  con 

su instrumento  de 

fichas de análisis 

de documento. 

  

Economía 

 Desempeño y 

cumplimiento del 

presupuesto  

Eficiencia  Productividad y 

costos. Producción 

física en relación con 

los insumos o 

recursos utilizados  

Eficacia Cobertura y 

satisfacción 

Grado de 

cumplimiento de los 

objetivos 

Calidad Oportunidad y 

Accesibilidad 

Capacidad de 

responder a las 

necesidades 

 

 

2.4   Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos, validez y confiabilidad. 

2.4.1 Técnica.    

La técnica fue el análisis documental que corresponde la revisión documentaria de 

información histórica, de una empresa o institución, es una técnica que recopila información 

de fuentes de documentos. (Hernández, et al, 2014, p. 233). 

 

2.4.2 Instrumento  

El instrumento fue la ficha documentaria 
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Que consiste en la revisión de documentos de las adquisiciones de compras realizadas 

por la institución a fin de verificar si se dio cumplimiento al proceso de contrataciones, 

así como el cumplimiento del presupuesto de la empresa que permitió determinar el 

uso de los recursos 

2.5  Procedimientos de análisis de datos. 

Para la presente investigación se utilizó programas de Excel para registrar el proceso 

de las contrataciones, así como el presupuesto de la empresa a fin de identificar si las 

compras se han realizado con precios acordes al mercado, así como el cumplimiento 

del presupuesto.  

 

2.6 Aspectos éticos. 

Tabla 3.  

Criterios éticos 

Criterios Características éticas del criterio 

Consentimiento informado 

“Los sujetos de estudio establecieron el 

consentimiento informado para su 

participación”. 

Confidencialidad 
“Se le informó a los sujetos de la 

seguridad y derechos de privacidad”. 

Observación participante 
“Se respetó el proceso de participación 

en la recolección de datos”. 

Fuente: Elaborado en base a: Noreña, Alcaraz, Rojas y Rebolledo (2012).  

 

2.7 Criterios de rigor científicos. 

Tabla 3. 

 Criterios de rigor científico en la investigación.  

Criterios 
Características del 

criterio 
Procedimientos 

Credibilidad 

mediante el valor 

de la verdad y 

autenticidad  

Resultados de las 

variables observadas y 

estudiadas  

1. Se muestran datos e información real 

2. Los resultados responden a la realidad  

3. Se aplicó el proceso de la triangulación.  

 

Transferibilidad y 

aplicabilidad  

Resultados para la 

generación del bienestar 

organizacional mediante 

la transferibilidad  

1. Responde a la realidad del contexto  

2. Se procedió a codificar la información   

3. Los datos recogidos responde a los objetivos del 

estudio. 
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Consistencia para 

la replicabilidad  

Resultados obtenidos 

mediante la investigación 

mixta  

1. Los resultados se contrastaron con teorías para un 

mayor fortalecimiento.  

2. Se realizó la validez de los instrumento por 

expertos en el tema.  

3. Responden a un enfoque científico.  

 

Confirmabilidad y 

neutralidad  

Los resultados de la 

investigación tienen 

veracidad en la 

descripción  

1. Los hallazgos fueron contrastados con la 

información teórica.  

2. Los resultados, se contrastaron con información 

en tres entornos y con una antigüedad no mayor de 5 

años. 

3. Se conoce las limitaciones.  

 

Relevancia  Permitió el logró de los 

objetivos planteados 

obteniendo un mejor 

estudio de las variables  

1. Los resultados encontrados responde al objeto del 

estudio.  

2. Coherencia de los resultados con la justificación.   

 

Fuente: Elaborado en base a: Noreña, Alcaraz, Rojas, y Rebolledo (2012).  
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III. RESULTADOS 

3.1. Tablas y Figuras 

3.1.1. Generalidades de la institución UGEL Cajabamba 

Estructura orgánica de la UGEL Cajabamba. 

DIRECCIÓN

ÓRGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL

ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ÁSESORIA JURÍDICA

ÁREA DE GESTIÓN 
PEDAGÓGICA

CONSEJO PARTICIPATIVO 
DE EDUCACIÓN

ÁREA DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

I.E INICIAL
I.E 

SECUNDARIA

I.E PRIMARIA

INSTITUCIÓN 
BASE

CETPRO 
PROGRAMAS

REDES 
EDUCATIVAS

 

Figura 1: organigrama de la UGEL Cajabamba 

Fuente: UGEL Cajabamba 

 

 

 



33 
 

Misión 

“La Unidad de Gestión Educativa Local de Cajabamba, promueve una educación de 

calidad, equitativa e inclusiva que genere oportunidades legitimas de progreso y prosperidad 

en los estudiantes; a su vez fortalece la cultura, el deporte, la recreación y la tecnología en 

el ámbito de su provincia. Lidera el proceso de coordinación y vigilancia con los actores por 

la mejora de los aprendizajes”.  

Visión 

“Al 2026, la educación en Cajabamba logrará: ampliar la cobertura, que los estudiantes 

de la Educación Básica, con énfasis en el segundo grado de Primaria comprendan lo que lean 

y resuelvan problemas matemáticos. Contará con docentes capacitados y comprometidos 

con el aprendizaje en un escenario de cambio; con estudiantes preparados para acceder al 

mundo laboral, que practican valores, respetan las diferencias y aportan al desarrollo local 

sostenible, como resultado de un trabajo participativo de los distintos actores educativos”. 

3.1.2 Diagnosticar las contrataciones de bienes y servicios de la UGEL Cajabamba – 

2018. 

Tabla 4.  

Plan Anual de Contrataciones de la UGEL Cajabamba - 2018 

Objeto de la 

contratación 

Descripción de proceso de 

selección 
Valor 

estimado 

Tipo de 

proceso 

Fuente de 

financiamiento 

Fecha prevista 

de la 

convocatoria 

Servicio 

Servicio de transporte de 

carga de materiales 

educativos y fungibles de la 

Ugel Cajabamba-2018 

79,470.00 
Adjudicación 

simplificada 

Recursos 

ordinario 
Enero del 2018 

Bienes 

Adquisición de 01 

camioneta para el 

monitoreo de las 

instituciones educativas y 

acciones administrativas e 

institucionales de la Ugel 

Cajabamba 2018 

150,000.00 
Adjudicación 

simplificada 

Recursos 

ordinario 
Agosto del 2018 

Fuente: Plan anual de contrataciones. 

Interpretación: 
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El plan anual de contrataciones se basa en el art. 2 de la ley de contrataciones, ya que 

establece disponer que el Plan Anual de Contrataciones sea publicado en el OSCE- SEACE, 

dentro del plazo establecido en el marco de la ley. 

El tipo de proceso se realizó mediante Adjudicación Simplificada N° 001- 2018. 1ra – 

Convocatoria, en el cual se detalla los siguientes pasos para la ejecución del proceso de 

selección: 

Fase 1: Planificación 

ACTOS PREPARATORIOS: se cumplieron ciertas acciones. 

1.1  Conformación del comité de selección mediante Resolución Directoral N° 

2940-2018 UGEL CAJABAMBA. 

1.2 Requerimiento del área usuaria adjuntado las Especificaciones Técnicas 

(compra de una camioneta)  

1.3 Estudio de Mercado  con un valor referencial de  S/ 167,000.00 

1.4  Solicitud de Modificación presupuestal por S/ 150.000 según el PAC y 

ampliación de S/ 17,000.00 con RDR 

1.5 Solicitud de disponibilidad Presupuestal por S/. 167,000.00 

1.6 Aprobación del Expediente de contratación. Lo realizó la Oficina de 

Abastecimiento.  

1.7 Elaboración de bases administrativas por el comité de selección 

1.8 Aprobación de bases administrativas por el titular de la entidad 

Fase 2: Selección 

2.2 Convocatoria. 

2.3 Consultas y observaciones. 

2.4 Integración de bases. 

2.5 Presentación de ofertas. 

2.6 Buena pro. 

2.7 Impugnación a la buena pro. 
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Fase 3: Ejecución contractual. 

3.1 Suscripción del contrato. 

3.1 Ejecución. 

 

Tabla 5.  

Ejecución presupuestal 

Programado 

según el PAC 

Ejecutado Monto del 

PAC 

Monto 

Ejecutado 

Diferencia 

Mes de 

agosto 2018 

Mes de 

noviembre2018 

150.000.00 

Con Recursos 

ordinarios 

167,000.00 

Con recursos 

ordinarios S/. 

150.000.00 y 

RDR S/. 

17,000.00 

 S/.17,000.00 

Saldo que se 

ejecutó  de 

RDR 

Fuente: Ejecución presupuestal 

Interpretación 

Se debe a que la Ugel Cajabamba en la fase de planeación formulación del PAC no 

estuvo bien formulado y solo se programó con la fuente de financiamiento recursos 

ordinarios (rubro 00) y al momento de la ejecución se tuvo que incorporar un saldo de 

17,000.00 de la fuente de financiamiento RDR rubro 09. Que implica un incremento en 

S/ 17 000 soles (ver anexo 10).  

Tabla 6.  

Irregularidades del proceso de adquisición  

 Orden de Servicios        Monto        Fecha 

 027 20,339.66 24/01/2018 

 028 11,159.7 24/01/2018 

 512 2, 690.00 01/10/2018 

      Total  34,189.36  
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Interpretación 

En este tipo de contratación de transporte de materiales determina que han incurrido en 

fraccionamiento haciendo varias órdenes de servicio a pesar que estaba previsto y 

programado en el  PAC para realizar su debido proceso de selección 

Se observa según la tabla 6, que según el PAC estaba programado un proceso de selección 

para el transporte de carga de material educativo y fungible para el mes de enero. Este 

proceso no se llegó a realizar mediante proceso de selección según la programación del PAC 

más bien la entidad contrato de manera directa realizando un fraccionamiento según detalle: 

 1.1. Orden de Servicio N° 027 de fecha 24/01/2018 contratación del servicio de 

transporte y distribución de materiales educativo (material fungible)  

1.2. Orden de Servicio N° 028 de fecha 24/01/2018 contratación del servicio de 

transporte y distribución de materiales educativo  

1.3 Orden de Servicio N°512 de fecha 01/10/2018 contratación del servicio de transporte 

y distribución de materiales educativo kit de limpieza y aseo. 

Tabla 7.  

Compra mediante el método especial de contratación a través 

del catálogo electrónico de convenio marco. 

 Orden de compra Monto Fecha 

 181 166,724.26 14/11/2018 

 182 94,000.27 15/11/2018 

 237 76,030.80 18/12/2018 

Total 336,755.33  

 

 

Interpretación 

En los meses de noviembre y diciembre se realizó una compra mediante catalogo 

electrónico que por la adquisición de materiales fungibles para atender con kit de 

material educativos para abastecer a las instituciones educativas. Se aprecia que este 

tipo de compra no estuvo programada dentro del PAC (ver anexo 7, 8 y 9). 
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3.1.2 Evaluar el uso de los recursos públicos de la UGEL Cajabamba – 2018. 

Tabla 8.  

Presupuesto institucional de la UGEL Cajabamba 

  
PIA MODIFICADO PIM 

VAR 

% 
SALDO 

1 RECURSOS ORDINARIOS 54,838,942.00 6,528,998.00 61,367,940.00 11.91 463,415.31 

2 RECURSOS DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS 
40,000.00 168,093.00 208,093.00 420.23 104,523.92 

4 DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS 
0.00 329,022.00 329,022.00  119,483.38 

5 RECURSOS DETERMINADOS 0.00 440,784.00 440,784.00  352,699.14 

  54,878,942.00 7,466,897.00 62,345,839.00 13.61 1,040,121.75 

 

Interpretación:  

Se evidencia que el presupuesto inicial (PIA) se modificó teniendo un incremento del 

13,61% de lo planificado, siendo la mayor variación recursos directamente recaudados que 

se incrementó en un 420,23%, asimismo, se presentaron donaciones y transferencias y 

recursos determinados. 

 

Tabla 9.  

Incidencia de las contrataciones de bienes y servicios y su repercusión con el uso de los 

recursos públicos de la UGEL Cajabamba 2018 

  

Monto del 

PAC Monto ejecutado Diferencia % 

Servicio de transporte  79,470 34,189.36 -45,280.64 -57.0 

Camioneta 150,000.00 167,000.00 17,000.00 11.3 

Compra de materiales fungibles 0.0 336,755.33 336,755.33  

 Total 229,470.00 537,944.69 308474.69 134.43% 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación:  

Se identifica que 3 contrataciones donde no se ha respetado el debido proceso de las 

contrataciones de bienes y servicios, sólo 2 contrataciones se han planificado en el PAC, de 

manera que el monto del PAC fue S/ 229,470.00, y el monto ejecutado ascendió a 

537,944.69, dicha variación generó el incremento del 134,43% al presupuesto inicial. Razón 

por la cual se evidencia que las contrataciones de bienes y servicios tienen relación con los 

recursos públicos de la UGEL Cajabamba, porque genera que se desembolse más cantidad 

de la planificada.  

3.2. Discusión de resultados 

Se evidencia que la contratación de bienes y servicios de la Ugel Cajabamba, durante el 

periodo 2018, no se llevó a cabo de acuerdo a lo programado, según lo estipulado en el 

PAC, el cual indica que debe realizarse mediante adjudicación simplificada, sin 

embargo se realizó mediante contratación directa, recurriendo al fraccionamiento por 

una suma 34,189.36 en tres órdenes de servicio (ver tabla 6). Asimismo en la tabla 5, la 

Ugel Cajabamba en la fase de planeación formulación del PAC no estuvo bien 

formulado y solo se programó con la fuente de financiamiento recursos ordinarios (rubro 

00)  y al momento de la ejecución se  tuvo que incorporar un saldo de  17,000.00 con la 

fuente de financiamiento recursos directamente recaudados (rubro 09)  

Según Riveros y  Barreto (2015) en el estudio denominadao control interno y los 

procesos de selección para las contrataciones en la Municipalidad Distrital de 

Ascensión, que el imcumplimiento se debe a  que se “necesita orientar al personal en 

cuanto al manual de normas y procedimientos existentes, así como en el manejo de los 

Procesos de selección con referente a las contrataciones diversas que se realizan” (p. 

96). 

En cuanto a los recursos públicos, ha tenido un incremento del 13,61% el PIM, con 

respecto al PIA. Por tal motivos, en las entidades públicas se tiene que exigir según 

Elizondo Sheddy y Elizondo Shermine (2015) en el estudio el principio de transparencia 

en los procedimientos de urgencia y emergencia en la contratación administrativa: el 

caso del terremoto en Cinchona que se requiere: 

Transparencia implica que todo el procedimiento debe realizarse a la luz de 

condiciones de igualdad, abierta y amplia posibilidad de participación y de 
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divulgación de todo lo actuado, tanto por la administración como por los 

oferentes y el contratante, indistintamente de la modalidad (p. 154). 

En cuanto a la relación de las contrataciones de bienes y servicios tiene relación con los 

recursos públicos, que afecta de manera negativa, ya que origina variación en el monto 

ejecutado, variando de bienes y servicios planificados a tres en el ejecutado, originando 

un incremento del 134,43%.  

Esto concuerda con lo manifestado por Lozano (2017) en el estudio incumplimiento de 

la Ley 30225 “Ley de contrataciones del estado”, que se debe a aspecto importante como 

trasparencia, competencia y por ultimo sostenibilidad social (p. 97). 

3.3. Aporte científico 

3.1.3 Estrategias de una directiva interna para las contrataciones de bienes y servicios 

en la UGEL Cajabamba – 2018.   

Introducción 

La estrategia de directa interna es indispensable para que el personal se base en ellos y 

mejora la operatividad de las contrataciones de bienes y servicios de la UGEL, mediante 

la directiva se busca que el personal realice cada actividad a fin de salvaguardar los 

recursos de la institución. 

Que ayude basarse en las normativas vigentes. En la operatividad logística, ya que es el 

área encargada de administrar los recursos y abastecer a las diferentes áreas, para que 

estos cumplan con sus respectivas funciones. 

Objetivo 

Establecer una directiva interna para las contrataciones de bienes y servicios en la UGEL 

Cajabamba – 2018.   

Fundamentación 

Dentro de la contratación de bienes y servicios los funcionarios tienen la obligación de: 

Planificación 

A cargo del jefe del área usuaria que debe elaborar su cuadro de necesidades, en base al 

POI.  

Requerimiento 



40 
 

Jefe del área usuaria debe presentar y suscribir el requerimiento 

El coordinador administrativo del área usuaria debe gestionar los requerimientos ante la 

oficina de asuntos administrativos y efectuar las coordinaciones con la oficina de 

contrataciones, para que se emita la orden o contrato. 

Autorización 

La oficina general de administración es quien debe determinar la autorización del 

procedimiento de contratación. 

Procedimiento de adquisición 

 Oficina de asuntos administrativos debe programar, ejecuta y supervisar las 

contrataciones. 

Solicitar la autorización de certificación presupuestal 

Emitir la orden de compra o servicio 

Registro de la contratación  

Directiva 

Las contrataciones de bienes y servicios de la UGEL, deben realizarse el tipo de 

procedimiento teniendo en cuenta los valores de los bienes y servicios a adquirir: 
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Asimismo todo el procedimiento que lleven a cabo, se encuentra sujeto a la supervisión 

del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 

Las áreas usuarias no podrán optar por el procedimiento de contratación (lo deberá 

determinar  la oficina de abastecimiento o la que haga sus veces) 

El área usuaria deberá regirse en el presupuesto anual, en caso que se tenga que hacer la 

modificatoria, deberá solicitar la modificación del presupuesto al menos con 5 días 

hábiles de anticipación a fin de que no sea devuelto su requerimiento. 

El área usuaria deberá realizar las especificaciones técnicas de los bienes y servicios, a 

fin de brindar la mayor información para el registro del pedido. 

Asimismo, las adquisiciones de bienes y servicios se ejecutarán teniendo en cuenta las 

cotizaciones de los proveedores que satisfagan las especificaciones técnicas y términos 

de referencia solicitada por el área usuaria. 

Las cotizaciones deberán ser: 

Hasta 1 UIT adjuntar una cotización 

Mayores a UIT, deberá estar inscrito en el Registro Nacional del proveedor 

> 1 UIT > 8 UIT: adjuntar 3 cotizaciones. 
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Se deberá invitar a los proveedores potenciales vía correo electrónico o notificación 

estableciendo los términos de referencia o especificaciones técnicas.  

El personal de compras, deberá recurrir a su información histórica a fin de comparar 

precios y lograr la mejor oferta del mercado, así como el mayor cumplimiento de las 

especificaciones técnicas. 

En caso, que el proveedor cumpla con cotizaciones actualizadas y con el precio dentro 

del marco estipulado, para la contratación se debe contar con la autorización de la 

administración, adjuntando la información que sustenta el beneficio de elección del 

(proveedor). Donde se adjunte todas las cotizaciones. 

Se deberá adjuntar el cuadro comparativo de los precios elaborado por los operadores 

logísticos mediante correo electrónico y impreso a la oficina de administración. Se 

solicitará la autorización de la solicitud de crédito presupuestario, la cual deberá 

enviarse a la oficina de planeamiento y presupuesto para su aprobación. 

Después de la aprobación se emitirá la orden de compra u orden de servicio en el sistema 

a fin de obtener la codificación contable. 

Posteriormente podrá notificar la orden al proveedor, adjuntando copia al área usuaria. 

Pedido de compra y orden de servicio 

Para que se de atención a la orden de Compra se emitirá al responsable de almacén el 

conocimiento de obligación del proveedor, con los siguientes documentos probatorios: 

Pedido de compra 

Especificaciones técnicas 

Cotizaciones, proformas, ofertas, presupuestos 

Cuadro comparativo de precios 

Certificación presupuestal 

Codificación contable. 

y términos de referencias para servicios 

Para los servicios al proveedor se solicitará: declaración jurada de no impedimento de 

contratar con el estado y lo que corresponda a ley. 
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Cuenta interbancaria (CCI) a los proveedores sin importar el monto, al área de tesorería.  

Capacitaciones 

Para establecer la directiva se requiere la capacitación del personal en las contrataciones 

de bienes y servicios en el sector público. 

Procesos 

Establecer el proceso de contratación de bienes y servicios, y entrega de material de 

orientación al personal. 

Presupuesto 

Tabla 10 

Presupuesto analítico de la implementación  
 

Partida 

 

Denominación 

U. de 

medida 

 

Cantidad 

Costo 

Unitario 

S/. 

Total P. 

Específica 

S/. 

Total P. 

Genérica 

S/. 

2.3 BIENES Y SERVICIOS      

2.3.1 COMPRA DE BIENES      

2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS     S/.    

200.00 

2.3.11.1 Alimentos y bebidas      

2.3.11.11 Alimentos y bebidas para 

consumo humano. 

     

2.3.11.11.1 Alimentos Unidad 10 20.00 200.00  

2.3.15 MATERIALES Y ÚTILES     S/      27.00 

2.3.15.1 De oficina      

2.3.15.12 Papelería en general, útiles y 

materiales de oficina. 

     

2.3.15.12. 3 Papel Bond A4  Millar              1      22.00        22.00  

2.3.15.12. 4 Bolígrafos tinta seca color  azul          Unidad           10        0.50          5.00  

2.3.27 SERVICIOS 

PROFESIONALES Y 

TECNICOS 

     

2.3.2.7.2 Servicios de 

consultorias,asesorías y 

similares desarrollado por 

personas naturales  

    S/.  800.00 

2.3.2.7.21. Consultorías     S/. 

800.00 

 

2.3.21 VIAJES     S/. 200.00       

2.3.21.2 Viajes domésticos      

2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte. 

(capacitador) 

Unidad 1 200.00 200.00  

2.3.22 SERVICIOS BÁSICOS, 

COMUNICACIONES, 

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN. 

    S/        

100.00 

2.3.22.44.1 Impresiones de manuales Unidad            10   10.00 100.00  

 TOTAL     S/ 1,327.00 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. Se evidencia que la contratación de bienes y servicios de la UGEL Cajabamba, 

durante el periodo 2018, no se llevó a cabo la ejecución según lo estipulado en el 

PAC, que especifica adjudicación simplificada  y se realizó mediante contratación 

directa, recurriendo al fraccionamiento por una suma 34,189.36 en tres órdenes de 

servicio, además en la fase de planeación, la formulación del PAC no estuvo bien 

formulado y solo se programó con la fte.fto recursos ordinarios   y al momento de 

la ejecución se tuvo que incorporar un saldo de S/ 17,000.00 con  la fuente de 

financiamiento recursos directamente recaudados.  

2. La repercusión en los recursos públicos, ha tenido un incremento del 13,61% el PIM, 

con respecto al PIA.  

3. Las contrataciones de bienes y servicios tienen incidencia con los recursos públicos 

de la UGEL Cajabamba que afecta de manera negativa, ya que origina aumentos al 

PAC, siendo 3 contrataciones que originan un incremento del 134.43%  

4. La directiva se basa en el proceso que debe cumplir los operadores logísticos en la 

UGEL Cajabamba, a fin de respetar el proceso de contratación y se busque el mayor 

beneficio para la institución.  
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Recomendaciones 

 

1. Realizar capacitaciones a los operadores logísticos por parte de la administración de 

la UGEL, en el manejo de los procedimientos conforme a LEY, basados en las 

contrataciones con el estado. 

2. Realizar auditorías y saneamiento de la información contable de la UGEL 

Cajabamba a fin de identificar inconsistencias en los presupuestos, asimismo 

verificar que las modificaciones del presupuesto obedezcan a un cambio de metas 

institucionales.  

3. Evaluar periódicamente las variaciones del presupuesto, así como comparar el 

cumplimiento de la normativa en las contrataciones de la institución 

4. Velar por el cumplimiento de las directivas de la institución en las Contrataciones 

de bienes y servicios. A fin de que se realicen según lo que estipula la normativa, 

asimismo se cumpla con las políticas.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: 

 Ficha de recolección de las contrataciones de bienes y servicios 

Objeto de la 

contratación 

Descripción de proceso de 

selección 
Valor 

estimado 

Tipo de 

proceso 

Fuente de 

financiamiento 

Fecha prevista 

de la 

convocatoria 

      

      

 

Anexo 2: 

 Ficha de recolección de datos de los recursos de la UGEL Cajabamba 

  PIA Modificado PIM VAR Saldo 

1 RECURSOS ORDINARIOS      

2 RECURSOS DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS 
     

4 DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS 
     

5 RECURSOS DETERMINADOS      

       

 

 

 

 



53 
 

Anexo 3: Matriz de consistencia 

TITULO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS Y SU INCIDENCIA CON EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA 

UGEL CAJABAMBA – 2018 

Problema Objetivos Trabajos previos “variables” Metodología 

¿Cuál es la incidencia de 

las contrataciones de 

bienes y servicios en el 

uso de los recursos 

públicos de la UGEL 

Cajabamba – 2018? 

General 

Determinar la incidencia de 

las contrataciones de bienes y 

servicios y el uso de los 

recursos públicos de la UGEL 

Cajabamba – 2018. 

Elizondo Sheddy y Elizondo Shermine (2015) 

Armas (2016) 

Taufick (2017) 

Riveros  y  Barreto (2015) 

Lozano (2017) 

Contreras (2016) 

Gutiérrez (2017) 

 

contrataciones de 

bienes y servicios 

 

Uso de los recursos 

públicos 
Tipo de investigación. 

Nivel de investigación 

Descriptiva 

Diseño de investigación  

No experimental 

transversal 

Población  

La Ugel Cajabamba . 

Muestra 

La Ugel Cajabamba año 

2018 

Oficina de 

abastecimiento 

Técnicas  

Análisis documentario 

Instrumentos 

Ficha de análisis 

documentario 

Hipótesis 

Las contrataciones de 

bienes y servicios tienen 

incidencia  directa con en 

el uso de los recursos 

públicos de la UGEL 

Cajabamba – 2018. 

Específicos 

Diagnosticar las 

contrataciones de bienes y 

servicios UGEL Cajabamba – 

2018. 

 

Evaluar el uso de los recursos 

públicos de la UGEL 

Cajabamba – 2018.  

 

Proponer una directiva 

interna para las 

contrataciones de bienes y 

servicios en la UGEL 

Cajabamba – 2018.  

 

Según el portal del Instituto de Ciencias 

sociales y políticas públicas, (2017) indica 

que el Proceso de Contratación cuenta con 

tres fases: planificación y actuaciones 

preparatorias; etapa selectiva; y ejecución 

contractual. A continuación, se detalla cada 

uno de las etapas: 

INDICADORES 

Tipo de contratación  

objeto de 

contratación, 

tiempo de 

contratación  

requerimiento 

estudio de mercado,  

disponibilidad 

presupuestal. 

Convocatoria, 

publicación de bases, 

consultas y 

observaciones, buna 

pro y consentimiento 

de la buena pro 

Presentación de 

documentos para la 

firma del 
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contrato,(CCI 

Garantías, ) 

Para evaluar el uso de los recursos públicos se 

consideró las categorías del desempeño 

propuesta por Mostajo, las cuales se mencionan 

a continuación Becerra (2017 p. 21) 

Desempeño y 

cumplimiento del 

presupuesto  

 Productividad y 

costos. Producción 

física en relación con 

los insumos o 

recursos utilizados  

Cobertura y 

satisfacción 

Grado de 

cumplimiento de los 

objetivos 

Oportunidad y 

Accesibilidad 

Capacidad de 

responder a las 

necesidades 
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Anexo 4: orden de servicio 027 
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Anexo 5: Orden de servicio 028 
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Anexo 6: Orden de servicio 512 
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Anexo 7: orden de compra 181 
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Anexo 8: orden de compra 182 
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Anexo 9: Orden de compra 237 

 

  



61 
 

Anexo 10: Orden Compra 268 

 

 


