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RESUMEN 
 

 

 

La presente investigación titulada “Las Micro y Pequeñas Empresas comerciales 

del distrito de Cutervo y su participación en las contrataciones con el Estado 2018”, se 

planteó como interrogante ¿Cuál el estado de las Micro y pequeñas empresas comerciales 

del distrito de Cutervo y su participación en las contrataciones con el Estado 2018?, para dar 

respuesta al indicado cuestionamiento se planteó como objetivo general; Determinar el 

estado de las micro y pequeñas empresas comerciales del distrito de Cutervo y su 

participación en las contrataciones con el Estado 2018”, y sus objetivos específicos son, 

Analizar la situación actual de las “Micro y pequeñas empresas comerciales del distrito de 

Cutervo” y Analizar las "Contrataciones con el Estado de las Micro y Pequeñas Empresas 

del distrito de Cutervo año 2018”. La óptica de la investigación es cuantitativa, el 

planteamiento de la investigación fue no experimental, correlacional. La población se 

encuentra conformada por 10 Mypes del distrito de Cutervo, a los que se les aplicó como 

técnica para poder llevar a cabo la recopilación de datos un cuestionario compuesto por 18 

Ítems. Los resultados principales de la investigación lograron obtener un Rho de Spearman 

de 0, 829, lo que demuestra que el estado de conocimiento de los emprendedores de las 

Mypes Comerciales del distrito de Cutervo permiten que puedan participar en las 

contrataciones con el Estado debido que podrían cumplir con los requisitos plasmados en la 

Ley de Contrataciones.  

Palabras Claves: Mypes, Beneficios, oportunidades, Contrataciones con el Estado, 

requisitos.  
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ABSTRACT 
 

 

 

 

The present investigation entitled "The Micro and Small Commercial Companies of 

the Cutervo district and their participation in the contracts with the State 2018", was raised 

as a question: What is the status of the Micro and small commercial companies of the 

Cutervo district and their participation in contracting with the State 2018?, to respond to the 

questioning of the aforementioned questioning, it was raised as a general objective; 

2Determine the status of the micro and small commercial enterprises of the district of 

Cutervo and their participation in the contracts with the State 2018", and its specific 

objectives are, Analyze the current situation of the" Micro and small commercial enterprises 

of the district of Cutervo "and Analyze the "Contracts with the State of Micro and Small 

Businesses of the district of Cutervo year 2018." The perspective of the research is 

quantitative; the research approach was non-experimental, correlational. The population is 

made up of 10 Mypes of the district of Cutervo, to which a questionnaire composed of 18 

items was applied as a technique to carry out the data collection. The main results of the 

research were able to obtain a Spearman Rho of 0.829, which shows that the state knowledge 

of the entrepreneurs of the commercial Mypes of the district of Cutervo allow them to 

participate in contracting with the State of because they could meet the requirements set forth 

in the Procurement Law. 

 

Keywords: Mypes, Benefits, opportunities, Contracts with the State, requirements  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio titulado “Las Micro y Pequeñas Empresas comerciales del distrito 

de Cutervo y su participación en las contrataciones con el Estado 2018”, debido que el mayor 

número de empresas pertenecen a las Mypes, las cuales es un elemento clave para el 

crecimiento económico es por ello que surge la problemática de analizar la situación actual 

sobre si los microempresarios conocen a plenitud los beneficios y oportunidades que les 

genera ser proveedores de entidades públicas para el cumplimiento de los diversos requisitos 

que se hallan estipulados dentro de la normativa de las Contrataciones del Estado. El estudio 

tuvo como principal propósito poder determinar el estado en el que se encuentran tanto las 

micro como las pequeñas empresas comerciales en el distrito de Cutervo, así como su 

participación en las contrataciones del estado durante el 2018. 

 

Para esta investigación se formuló la siguiente pregunta: ¿Cuál el estado de las Micro 

y pequeñas empresas comerciales del distrito de Cutervo y su participación en las 

contrataciones con el Estado 2018?, teniendo como posible respuesta las siguientes 

hipótesis: H1: El estado de las Micro y pequeñas empresas comerciales del distrito de 

Cutervo permiten la participación en las contrataciones con el Estado 2018 y H0: El estado 

de las Micro y pequeñas empresas comerciales del distrito de Cutervo desfavorecen la 

participación en las contrataciones con el Estado 2018, para dar sustento a las hipótesis 

planteada, se definieron objetivos específicos concretos que detallamos: Analizar la 

situación actual de las Micro y pequeñas empresas comerciales del distrito de Cutervo y 

Analizar las contrataciones con el Estado de las Micro y Pequeñas Empresas del distrito de 

Cutervo año 2018. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, se lograron encontrar antecedentes que dan sustento 

y confiabilidad a lo planteado como, por ejemplo: Flores (2017) quien en su estudio el autor 

concluye que los diversos procesos inmersos en las contrataciones que se llevan a cabo con 

el Estado presentan una positiva influencia respecto al crecimiento de las Mypes, ya que se 

cuenta con un acceso fácil al conocimiento de las diferentes compras públicas, además de 

existir una disminución en la tramitología, la cual simplifica los diversos obstáculos, 

logrando de esta manera que los diversos sectores económicos alcancen su  desarrollo a 

través del incremento de su producción en las esferas económicas, además del estudio de 
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Landeo (2017) quien concluyó que respecto a las compras de carácter estatal se presenta la 

asociación directa y preponderante con el desarrollo económico de las Mypes, siendo el 

grado de relación en un 0.860, así como la obtención del 46.6% de los resultados en las 

adquisiciones llevadas a cabo por el estado presentando un nivel regular, así como un 

crecimiento medio de las Mypes (53.4%).  

 

La investigación está compuesta por cuatro capítulos: 

 

La realidad problemática forma parte del capítulo I, y en ella se especifica el 

escenario del problema, así como diferentes escenarios presentados tanto a nivel 

internacional como nacional, de la misma manera se presentan los antecedentes las cuales 

son investigaciones de diferentes autores que abordaron las variables, además de las bases 

teóricas, las cuales son el sustento total de la investigación, adicionando la formulación de 

pregunta, los objetivos, la justificación y las hipótesis. 

 

Luego tenemos la metodología la cual se halla en el capítulo II, aquí se muestra o se 

expone el modelo y el diseño de investigación, a continuación, la población y la muestra de 

estudio, las técnicas e instrumentos para la recolección de información, el análisis y los 

criterios de rigor científico y para culminar los aspectos éticos. 

 

Los resultados de la investigación, se presentan en el capítulo III, y se lleva a cabo 

mediante el uso del análisis descriptivo y el empleo de tablas y figuras, y el análisis 

inferencial, en el cual se hace uso de la estadística para aceptar o rechazar la hipótesis 

planteada, y finalmente la discusión de resultados. 

 

Las conclusiones y recomendaciones, se plasma en el capítulo IV, siendo estas 

desprendidas de los objetivos respecto de las variables abordadas. 

 

Las referencias bibliográficas y los anexos concluyen la presente investigación. 
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1.1. Realidad Problemática 

 

Actualmente la proporción mayor de empresas son las Mypes, las cuales son un 

elemento fundamental para que exista un crecimiento económico, por ello, se debe dar 

mayor innovación a este grupo de empresas al encontrarse en un mercado cada vez 

más competitivo, por tanto, atraviesan dificultades para vincularse con entidades de 

carácter público sobre todo tomando en cuenta las condiciones que estipula la 

normatividad de contrataciones vigente a la fecha. 

 

Respecto al ámbito internacional, las empresas en el Ecuador representan 

aproximadamente al 90%, las cuales son conformadas en su mayoría en personas 

jurídicas y naturales los cuales se desempeñan en sectores productivos de comercio o 

en general de servicio, por medio de las adquisiciones  y la venta de productos, a pesar 

de ello, la mayoría de estas microempresas no cumplen con los requisitos necesarias 

para poder formalizarse de acuerdo a la normatividad, y así lograr calificar para 

concursar en los diferentes procesos realizados para las instituciones públicas, sobre 

todo por no tener el conocimiento debido de las normas (Flores, 2017). 

 

Respecto a la situación en Chile, alrededor del 34% de las microempresas son 

los que forman el sector comercio, siendo que el 49% son conformados por personales 

naturales el 33% por SRL. Asimismo, cerca del 7% de las empresas son pymes (8.1%), 

seguido por el 2.8% de Mypes, cerca del 43% son empresas grandes. Además, la 

constante competitividad constituye uno de los elementos que afecta al crecimiento de 

las empresas chilenas en casi todos los sectores económicos (51.6%) y otro factor 

aplicable es la limitada demanda (44%). De esos 44% de empresas, ellas cuentan con 

un cliente que cubre alrededor del 25% del total de las ventas, sin embargo, aquellas 

empresas del sector comercio que venden directamente al Estado son los que más 

sobresalen, por lo que el crecimiento de ellos ha mantenido una tendencia creciente, 

lo cual ha permitido que estas sean más competitivas a nivel de todo el territorio 

chileno (Ministerio de Economía Fomento y Turismo, 2017). 

 

Cerca del 30% de las Mypes representan a nivel nacional en las contrataciones 

con el estado. A partir del 2014, se presentaron alrededor de 22,326 contratos con 



 

15 
 

Mypes como proveedores, lo cual hicieron una suma total de S/6.6 millones de soles, 

lo cual representa el 32.3% del presupuesto total. De otro lado, los principales 

problemas que presentan las Mypes es la poca capacidad que cuentan para cubrir el 

total de la demanda que requiere las instituciones públicas, por tanto, es las empresas 

muchas veces deben de agruparse para contar con mayor capacidad para suplir dichas 

necesidades (Gestión, 2015). 

 

Bajo el mismo contexto, el Ministerio de Producción, direcciona esfuerzas para 

que las Mypes presentan mayor protagonismo en las contrataciones con el Estado, 

específicamente busca duplicar la demanda de proveedores, por medio de diversas 

medidas orientadas a que el proceso de compras por parte del Estado esté 

transparentados y simplificados para que sea más atractivo para las Mypes y participen 

en dichas convocatorias. Siendo el total que retribuye el Estado a las Mypes es de 

aproximadamente S/12 millones (La República, 2017). 

 

En el ámbito local, las Mypes comerciales del distrito de Cutervo constituyen  

un número mayoritario pero, que lamentablemente por muchos factores tienen una 

participación mínima, las causas que generan la poca participación radica en el 

desconocimiento de los beneficios de competitividad y crecimiento empresarial, y 

desconocer que ello le permite obtener mayores ganancias y un mayor prestigio en el 

mercado justamente por su vinculación con diversas instituciones públicas, además, 

de que participar en contrataciones con el Estado permite tener mayor experiencia lo 

que conlleva a obtener más clientes en el mediano plazo.  

 

Conforme a lo mencionado, se adiciona que las Mypes del distrito de Cutervo 

no tienen el pleno conocimiento sobre las diferentes condiciones para participar en los 

procesos de contrataciones, pues la gran mayoría de dichas empresas no se encuentra 

inscritas en el RNP, ni tampoco en el SEACE, también de no tener alguna idea de los 

derechos que cuenta estas empresas para ser participantes de los procesos de 

contratación. De continuar con este presente las empresas continuarían siendo poco 

competitivas en el mercado y su crecimiento se mantendría reducido. 
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Conforme a lo expuesto es que el propósito del estudio se orienta a determinar 

el estado actual de estas Mypes del ámbito distrital de Cutervo respecto a su 

intervención en contrataciones con el Estado. 

 

1.2. Antecedentes de Estudio 

Antecedentes Internacionales 

Suárez (2016), en su investigación que tuvo como propósito que el sistema de 

contrataciones con el Estado contribuye al desarrollo de las distintas empresas en 

Guayaquil y su diagnóstico lo presentó como el objetivo principal de la investigación, 

en donde se promueve un mayor nivel de participación de las empresas del sector. La 

metodología empleada se enmarcó dentro de un estudio exploratorio de tipo 

descriptivo, siendo la muestra de estudio diferentes documentos de las empresas en 

donde figure estar inscritos en entidades como el Banco Central del Ecuador (BCE), 

el Servicio Nacional e contratación Pública (SERCOP) y el INEC. Finalmente, se 

concluye que hubo un incremento del 116% de los proveedores relacionados con las 

licitaciones públicas, ello conllevó a que existe un impacto positivo en el sector. 

 

Flores (2017) en su trabajo de investigación que presentó como principal 

objetivo el poder determinar de qué manera incide el sistema de contratación pública 

en las participaciones de las pequeñas y microempresas del país. La metodología se 

enmarcó dentro de un estudio cuantitativo de alcance explicativo. La muestra estuvo 

constituida por todas aquellas empresas que participan del proceso. Finalmente, el 

autor concluye que si se cuenta con mayor acceso a la información y existe una 

simplificación de los trámites a realizar se asegura la existencia de una incidencia muy 

significativa entre los procesos de contratación por parte del Estado y todo esto 

conlleva al crecimiento de las empresas.  

 

Parra (2016), en su tesis de investigación el cual tuvo como objetivo gestar 

criterios para la formalización de las Mypes en el sistema de contrataciones de ese 

país. Respecto a la metodología el alcance fue exploratorio, de tipo descriptivo y 

explicativo, empleado el método analítico-sintético y el hipotético-deductivo. La 

muestra estuvo conformada por 7 docentes de diferentes instituciones, en el cual se 
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empleó la guía de análisis documental como instrumento, para finalmente concluir que 

estos criterios van a incentivar a las Mypes a participar el proceso de contrataciones 

con el estado lo cual permitirá un mayor crecimiento para ellos. 

 

Loja (2018), en su estudio pretendió realizar un análisis de las cuantías 

entregadas respecto a las contrataciones públicas en el país. La metodología presentó 

un enfoque cualitativo con un alcance exploratorio; la técnica de la observación fue la 

que se implementó utilizando como medio el instrumento de la guía de observación y 

la muestra estuvo conformada por 135 entidades vigentes; siendo la falta de 

planificación por parte del estado lo más evidente para poder finalmente concluir 

debido a que no se cuenta con un adecuado asesoramiento lo que impide la normal 

intervención de proveedores en los diversos procesos de contratación. 

 

Delgado (2017) En su estudio presentó como principal objetivo el poder 

analizar todos aquellos tipos de pliego de contratación respecto a las obras que cuenten 

con menor cuantía, licitación y cotización para el Estado. Por ello, la metodología se 

enmarcó dentro de un estudio exploratorio y un enfoque cualitativo de investigación, 

la muestra la conformaron 3 funcionarios directamente involucrados con el proceso de 

contratación, llegándose a concluir que es indispensable que todos los participantes 

tengan total conocimiento de los pliegos presupuestarios, sea que participen de 

licitaciones de menor cuantía o cotizaciones, así como un mayor conocimiento de las 

normativas vigentes, esto tiene como fin cumplir con la idoneidad del proceso de 

contrataciones. 

 

Zambrano (2016), en su investigación tuvo como objetivo el establecimiento 

de las diversas acciones basadas en la LOSNCP respecto a la resolución y reglamento 

vigente a fin de proporcionar eficacia y eficiencia en el proceso. La metodología estuvo 

enmarcada dentro de un enfoque cualitativo y alcance exploratorio, la muestra la 

conformaron por 192 procesos en el cual se administró una lista de cotejo mediante la 

técnica de la observación. Los procesos de contrataciones con el estado presentan 

muchas falencias, por ello, es importante que se revise el reglamento dando mejores 

alcances, asimismo, se evidenció que cerca del 86% presenció la existencia de elusión 

en el proceso de subasta pública, siendo esta la conclusión final. 
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Muñoz (2015), en su estudio tuvo como objetivo principal fue el poder analizar 

los diversos efectos que tienen una planificación dentro de la ejecución presupuestal y 

como ello inciden en las contrataciones públicas. El diseño no experimental presentado 

como un alcance descriptivo fue la metodología utilizada. El plan operativo anual y el 

plan de contrataciones anual formaron parte de la muestra. Mediante la técnica del 

análisis documental y bajo el instrumento de la guía de análisis documental se llevó a 

cabo la recolección de la información. La falta de una adecuada planificación 

presupuestaria fue la conclusión final del autor, por lo que incide de manera negativa 

en las contrataciones del Estado. Asimismo, se observó que a pesar de que se ha 

implementado capacitaciones sobre temas de contratación pública aún existen fallas 

en referente a la interpretación de la norma. 

 

Antecedentes Nacionales 

 

Yopán (2018) en su investigación tuvo como objetivo principal que la 

determinación de la vinculación de las compras públicas y las micro y pequeñas 

empresas dentro del ámbito en el que se resume la ley de contrataciones. Por otro lado, 

el tipo de investigación abordado es cuantitativo, además presentó un diseño de corte 

no experimental y alcance correlacional. De diferentes Mypes se lograron escoger a 

65 directivos para conformar la muestra de estudio; además, empleándose la técnica 

de la encuesta por medio del cuestionario de preguntas como instrumento. 

Concluyéndose finalmente que ambas variables presentan una correlación 

significativa, pues se obtuvo un p-valor < 0.05, siendo el 70.4% el grado de relación 

entre las variables mencionadas conforme al coeficiente de Rho de Spearman. 

 

Landeo (2017) en su investigación presentó como principal objetivo la 

determinación de la relación entre el crecimiento económico de las Mypes y las 

compras con el estado llevadas a cabo por el GORE de Huancavelica durante el año 

2015. Siendo la metodología empleada trajo consigo un enfoque cuantitativo, con 

diseño no experimental y un alcance descriptivo-correlacional. 88 Mypes lo 

constituyeron la muestra de estudio, las cuales son proveedoras registradas y a quienes 

se les aplicó la encuesta como técnica mediante el instrumento el cuestionario de 

preguntas, logrando concluir que entre las variables abordadas se cuenta con una 
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relación significativa, con un coeficiente del 0.860, del mismo modo se obtuvo que el 

nivel de crecimiento de las Mypes fue regular en un 53% y la gestión de las compras 

estatales presentaron un nivel regular en casi el 47% de los casos. 

 

Sánchez (2015) en su investigación tuvo principal objetivo la demostración de 

la participación de diversos consorcios respecto a las contrataciones del estado para 

así contribuir al crecimiento y desarrollo de las Mypes. Para ello, la investigación 

presentó un método descriptivo, con un diseño de tipo no experimental, siendo la 

muestra la conformaron una empresa la cual fue Rodríguez Ávalos S.A.C., el 

instrumento empleado fue la guía de análisis documental por medio de la técnica de la 

encuesta, para finalmente poder concluir que es importante generar estrategias para el 

crecimiento de las Mypes, teniendo en cuenta que estas representan el 99% del total, 

por ello, las contrataciones del Estado generan oportunidades mayores para estas 

empresas. 

 

Fabián (2017) en su investigación tuvo como finalidad determinar el nivel de 

participación de las empresas en las contrataciones con el estado. La metodología fue 

de tipo descriptiva – explicativa, el diseño fue transversal y correlacional, asimismo, 

el método empleado fue el analítico sintético, el inductivo deductivo y el descriptivo. 

Se contó con 82 Micros y pequeñas empresas. Con el instrumento el cuestionario se 

aplicó la técnica de la entrevista. El autor llego a concluir luego del final del 

procesamiento de la información que, el nivel de participación en las contrataciones 

del Estado por parte de las Mypes durante el periodo 2016 fue de 37% es decir solo 30 

empresas han participado de dicho proceso, asimismo de acuerdo con los resultados 

obtenidos el 48% de las empresas desconocen sobre la normativa que rigen las 

contrataciones que realiza el Estado; además, se evidenció la falta de difusión y 

socialización de la información, transparencia y exceso de burocracia. Por otro lado, 

el autor concluyó que las contrataciones públicas generan empleo para el 67% de las 

Mypes y una estabilidad económica del 43%. 

 

Enriquez y Deyss (2015) en su investigación tuvo como propósito hallar el 

nivel de participación por parte de las diferentes empresas en las compras con el Estado 

fue la finalidad principal de la investigación. La metodología fue de tipo básica, los 
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métodos empleados fueron analítico – sintético, inductivo – deductivo, científico y 

econométrico, además el diseño fue transeccional – descriptivo simple. Se contó con 

155 expedientes referente a los procesos de contratación. Con su instrumento la ficha 

de recolección de datos se aplicó la técnica de análisis datos. Como conclusión final 

se obtuvo que, exista una elevada participación de las empresas en cuanto a las 

compras con el estado de la región con la finalidad de dinamizar la economía y que los 

procesos sean transparentes. 

 

Aparicio (2015) en su estudio tuvo como finalidad fue el análisis de las medidas 

por parte de las Mypes su participación con el Estado conlleva a su crecimiento 

empresarial. La metodología fue de tipo aplicada, de nivel explicativo y descriptivo, 

el método fue descriptivo e histórico, el diseño fue documental, no experimental y 

longitudinal. Se contó con 42 empresas y la técnica de la entrevista y la encuesta fueron 

las que se aplicaron y además de la observación con su instrumento la guía de 

entrevista, cuestionario y ficha de observación respectivamente. La conclusión final 

que se obtuvo fue que la participación de las Mypes es una gran oportunidad que se 

tiene para lograr participar en las contrataciones de bienes y servicios las cuales van a 

contribuir con el crecimiento institucional de las mismas, además se concluyó que la 

participación contractual, número de contratos y la formación de consorcios genera 

crecimiento en las Mypes. 

 

Robles (2018) en su investigación tuvo como propósito conocer la incidencia 

de los actos preparatorios en las contrataciones tanto de los bienes como de los 

servicios en el Estado. La investigación tuvo una metodología de tipo cualitativa, con 

un alcance descriptivo, así como correlacional, siendo el diseño de estudio no 

experimental de tipo transversal. Para la recolección de datos empleo las técnicas del 

análisis estadístico y las encuestas. 30 trabajadores del área de contrataciones del 

Estado de Lima Metropolitana conformaron la muestra requerida.  Finalmente, el autor 

concluyó que el marco legal se relaciona con las contrataciones del estado en la 

primera etapa de actuaciones preparatorias ya que se pudo evidenciar la existencia de 

inconvenientes en la fase de requerimiento y valor referencial, asimismo el 53% 

mencionó que las diversas áreas usuarias no detallan correctamente los requerimientos 

mínimos lo cual ocasiona demoras en los procesos de contrataciones públicas.  
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Antecedentes locales  

Gutiérrez (2016) en su tuvo como objetivo general implementar un diseño 

viable para que las licitaciones públicas sean accesibles a una empresa creada. Fue de 

tipo descriptivo la metodología utilizada en la investigación. 160 empresas ejecutoras 

conformaron el trabajo de investigación. Siendo la entrevista estructurada la técnica 

empleada para la recolección de información, así como también la observación y la 

encuesta. Finalmente, el autor concluye que el utilizar de manera óptima los diversos 

recursos de una empresa ayuda al logro de los objetivo y metas y por ende al 

crecimiento de las mismas, además; hace mención que los actos de corrupción siempre 

van a existir en todos los procesos de compras del estado y para ello es necesario que 

todos los actos se lleven a cabo con total transparencia y objetividad para evitar 

incongruencias. 

 

Yafac (2019) en su estudio tuvo como propósito diseñar una propuesta que 

permita mejorar el proceso de contratación tanto de bienes como de servicios en la 

unidad de abastecimientos en torno al Proyecto Especial Olmos Tinajones. La 

metodología fue descriptiva. Se contó con 55 procesos convocados en el año 2017. La 

técnica del análisis documental con su instrumento guía de análisis documental fue la 

que se empleó en la investigación. Se concluyó que existe una alta demora respecto a 

las convocatorias debido a que no se realizan dentro del mes planificado donde el nivel 

de incumplimiento se encontró en 71.15%, además en la etapa de las actuaciones 

preparatorias presentó cuellos de botellas específicamente en la elaboración y 

requerimientos de sus bases. 

 

Galindo (2015) en su investigación tuvo como finalidad fue analizar los 

diversos procesos de contratación de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. La 

metodología empleada fue descriptiva. Se contó con cuatro procesos como muestra. 

Se aplicó el análisis documental con su instrumento guía de análisis documental. Se 

concluyó que los diversos procesos se realizan en el marco de la legalidad, formalidad 

y transparencia, además; se determinó que la vulnerabilidad estuvo expuesta en un 

53% en el proceso de selección, por lo que la observación y la transparencia expresan 
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un mejor nivel de conocimientos y hacen que se eleven los conocimientos en cuanto a 

la vulnerabilidad de la gestión pública en los procesos de contrataciones con el Estado. 

 

Cabanillas (2019) en su estudio tuvo como finalidad fue analizar una adecuada 

normativa en los casos de la intervención obligatoria del Organismo Supervisor de 

Contrataciones con el Estado. El tipo de investigación fue causal, explicativa y 

descriptiva, el tipo fue mixto. Se contó con 133 colaboradores. Se aplicaron las 

técnicas del análisis documental, entrevista y encuesta. Finalmente, la conclusión fue 

existe un marcado incumplimiento de los responsables de los procesos ante el 

desconocimiento de la normatividad de las contrataciones con el Estado y, además; la 

falta de intervención de la OSCE a los diversos procedimientos de contratación está 

vinculada con el incumplimiento de los proveedores.  

 

Lozano (2017) en su estudio tuvo como objetivo general el análisis del 

incumplimiento de la ley de contrataciones del estado respecto a su reglamento, los 

procesos y convocatoria por parte de la municipalidad de Guadalupe. El estudio 

presentó un enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo, siendo la muestra 

conformada por 170 informantes, a quienes se les administró un cuestionario de 

preguntas por medio de la técnica de la encuesta, finalmente se llegó a concluir que 

alrededor del 60% del incumplimiento es causado por los diferentes planteamientos 

teóricos, por otro lado, el 42% preciso que las empresas de carácter privado trabajan 

en conjunto con las entidades públicas respecto a la ejecución de obras. 

 

García (2016) en su investigación presentó como principal objetivo la 

formulación de un plan de capacitación para la mejora de las contrataciones de carácter 

público dentro del gobierno regional. La metodología de la investigación fue de un 

enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo, para ello, la muestra lo conformaron 

41 empleados a quienes se les administró un cuestionario como instrumento de 

recolección de datos por medio de la técnica de la encuesta. Finalmente, se llegó a 

concluir que es menester reforzar y fortalecer los conocimientos de los empleados 

respecto a la nueva legislación en torno a las contrataciones del Estado conforme a las 

áreas y las responsabilidades que cuentan. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 

 

1.3.1. Las Micro y pequeñas empresas (MYPES) 

 

Las MYPES, son consideradas como una institución económica que 

pueden estar conformada por personas naturales o jurídicas, asimismo, pueden 

estar constituidas bajo diferentes maneras de gestión u organización empresarial 

enmarcadas dentro de la legislación vigente. Las Mypes pueden desarrollar sus 

actividades dentro de los sectores de trasformación, extracción, 

comercialización, producción de bienes o servicios (Sánchez, 2014).  

 

Por otro lado, son conocidas como aquellas empresas que se caracterizan 

por su versatilidad y dinamismo en cuanto a la adquisicion de mano de obra y 

produccion de riqueza, ya que las Mypes son las fuentes más resaltantes para 

afrontar problemas álgidos, por ello es necesario que los gobiernos tomen en 

cuenta. Las MYPES, se definen como la cédula fundamental capaces de generar 

la creación de bienes y servicios, es decir constituyen una unidad economica y 

social con fines de lucro, en este tipo de empresas se los factores de produccion 

se vinculan con la finalidad de producir bienes de interés individual y social. Las 

Mypes estan conformada por un conjunto de elementos fundamentales para el 

normal desarrollo de sus labores como el capital, la tierra, el trabajo y habilidades 

empresariales (Valdés y Sánchez, 2012). 

 

Las Mypes son consideradas como un conjunto de empresas u organismo 

social conformado por diversos integrantes como recursos humanos, materiales 

y tecnicos cuya finalidad principal y natural es la generación de utilidades o 

ganancias y el otorgamiento de servicios, bajo la coordinación de un equipo 

directivo que toman las decisiones acertadas para lograr las metas y objetivos 

planteados por parte de la institución. De manera general, a la empresas bajo el 

regimen de las micro y pequeñas empresas se les denomina entidades juridicas 

constituidas con la finalidad de conseguir lucro. Por otro lado, dichas 

organizaciones hacen uso de los recursos materiales y humanos para lograr 

satisfacer las multiples necesidades de la poblacion (Valdés y Sánchez, 2012).  
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1.3.1.1. Diferencia de las Micro y pequeñas empresas  

Las Mypes, cuya existencia se ampara en la Ley 28015, de acuerdo al 

detalle expresado en el Art. 03: 

a) Las Microempresas 

Las Micro empresas tienen como caractristicas principales de estar 

conformadas de uno hasta 10 colaboradores inclusive; cuyos máximos 

niveles de ventas al año presente como monto total de 150 Unidades 

Imposotivas Tributarias (UIT).  

b) Las Pequeñas empresas 

La pequeña empresa esta constituida de uno a cincuenta colaboradores 

inclusive con nivel de ventas anuales de 150 a 850 UIT. Lo que se 

pretende con esta normativa es ayudar a los emprendedores a 

formalizarse para que puedan ir creciendo y pase de informales a 

microempresarios luego a  

1.3.1.2. Importancia de las Mypes 

 

Hoy en día estas organizaciones se definen como un aspecto muy 

importante para un correcto desarrollo económico de la nación, debido a 

que brinda emplea al 80% de la PEA y produce el 40% del PBI, ressalta 

sobre todo que logra que disminuya el indice de desempleo, además 

representa el 65% de las exportaciones, por tales motivos es importante 

que se incentive lel crecimiento y desarrollo de las Mypes mediante su 

participación en diferentes contrataciones con el Estado, y así logren 

obtener beneficios y oportunidades que dicho concurso publico brinda a 

sus proveedores (Sánchez, 2014). 
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1.3.1.3. Beneficios de las Mypes 

 

Los beneficios de las Mypes son todos aquellos resultados positivos que 

reciben luego de satisfacer alguna necesidad, es decir los beneficios se 

entiende como lo que suma, aporta o adiciona por medio del cual se 

obtienen provecho. Dentro de algunos beneficios que las Mypes obtienen 

a causa de participar dentro de los procesos de contratación pública es 

que genera crecimiento y competitividad, así como también incremento 

de las utilidades dentro de un determinado periodo (Silva, 2016). 

1.3.1.4. Crecimiento empresarial 

 

Uno de los beneficios con los que cuentan las Mypes que participan de 

las contrataciones del estado, es que les permite obtener un mayor 

crecimiento empresarial gracias a la influencia del entorno y la 

experiencia en el proceso de contrataciones. Asimismo el crecimiento de 

las Mypes es un proceso que se produce desde el internior de la empresa 

hacia el exterior, es decir es el adecuado empleo de los recursos internos 

de la empresa cque permite que la institucion logren un posicionamiento 

externo que las impulse a creder (Seclen, 2016). 

El crecimiento de la empresa es considerado como aquel procedimiento 

de adaptación ante los diversos cambios generalmente promovidos por el 

espirito emprendedor de lo directivos, en donde dicho crecimiento 

implica en la ampliacion d la capacidad productiva por medion de la 

adquisicion de nuevos recursos empresariales. Ante ello los directivos 

realizan cambios organizacioinales para que puedan hacer frente a los 

camibios producidos, asimismo, todo cambio tiene que estar vinculado 

con la capacidad financiera de las organizaciones parra que les permitan 

incrementar la competitvidad a traves del tiempo (Aguilera & Virgen, 

2014). 
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1.3.1.5. Competitividad empresarial  

 

La competitividad empresarial es un conjunto de estrategias y metodos 

que permiten a una organización sobresalir dentro del sector economico 

al que pertenecen, produciendo un desarrollo diferenciado respecto a las 

demás empress. La competitividad de las entidades se refieren al proceso 

constante y creciente de la innovacion, tecnologia y capacitación, además 

se basa específicamente en la productividad y eficiencia a partir de las 

características y conocimiento propios de cada empresa (Monterroso, 

2016). 

La competitividad empresarial es el grado de capacidad para producir de 

manera eficiente bienes y servicios para poder sobresalir respecto a sus 

competidores existentes en el mercado, para ello es necesario que 

destaque ciertos puntos estratégicos internos como podrían ser los 

recursos tecnológicos, la innovación, la eficiencia y la calidad de los 

servicios y de los productos que ofertan y la capacidad ejecutiva de 

administrar y gerenciar la empresa. Asimismo, la competitividad de una 

empresa se ve reflejado en la capacidad de ofertar un mejor precio y con 

calidad (Aragón, Rubio, Serna y Chablé, 2010). 

1.3.1.6. Mayores utilidades 

Uno de los beneficios de participar en las contrataciones del Estado es 

que genera mayores utilidades puesto que es entendida como el beneficio 

o ganancias por los ingresos obtenidos de una determinada empresa, 

asimismo, las utilidades es considerado como un indicador del 

desempeño de las organizaciones mediante el mejor rendimiento de las 

acciones, además las utilidades guardan relación con el tamaño de la 

empresa debido a que mientras mayor sean las entidades mayores serán 

las utilidades que obtendrán al término de una actividad comercial (Jara 

y López, 2011). 
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1.3.1.7. Oportunidades de las Mypes 

Las oportunidades de las Mypes son un conjunto de elementos positivos 

que se producen a favor del desarrollo de una determinada empresa 

mediante algún suceso relevante o alguna estrategia empresarial 

adecuada. Se considera a las oportunidades como una serie de elementos 

que presentan una cualidad ventajosa según una determinada situación, 

las oportunidades permiten lograr algún tipo de mejora en las Mypes 

como la obtención de una sólida experiencia para participar en el futuro 

en los diversos procesos de contratación con el estado y además; 

incrementar la cartera de clientes. Las oportunidades son un conjunto de 

posibilidades o factores de mejora que emplean las empresas para 

mejorar la situación económica de la compañía (González y Solís, 2011). 

1.3.1.8. Aumento de clientes 

 

Uno de los elementos que refleja las oportunidades que tienen las Mypes 

cuando participan en los procesos de contratación con el Estado es el 

aumento de clientes el cual es el incremento de las personas físicas o 

jurídicas los cuales compra algún bien o servicio y mantienen una 

relación comercial con la entidad. Los clientes son los elementos de la 

propia entidad las cuales tienen un vínculo con la obtención de los 

resultados. El aumento de clientes hace mención al incremento de 

personas las cuales permiten el crecimiento de la organización (León, 

2014). 

1.3.1.9. Adquisición de experiencia 

 

La adquisición de experiencia por parte de las Mypes por la participación 

en las relaciones públicas, debido a que con la primera participación de 

dichos procesos les permite conocer la documentación o los requisitos 

necesarios que se den de presentar para ser tomado en cuenta dentro del 

proceso de selección (Correa, 2015). 
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1.3.2. Contrataciones con el Estado 

 

Respecto a las contrataciones con el Estado se centra como un conjunto de 

procesos por el cual las instituciones públicas y el gobierno se encuentran 

regulados por el derecho público para la adquisición de servicio y/o bienes, 

para así estimular las diferentes actividades económicas, la protección de las 

industrias y las empresas a nivel nacional, del mismo modo, estas 

contrataciones se direccionan a la garantía de transparencia y al uso eficiente 

de los recursos. Por ello, las contrataciones públicas se rigen como el 

consumidor principal de los diversos servicios y bienes, los cuales parten 

desde productos de primer nivel (básicos), hasta la adquisición de productos 

de niveles superiores (tecnología), en general la contratación con el Estado se 

centra en el gasto que realizan las entidades estatales en bienes y/o servicios 

(Erauskin, Zurbano y Martínez, 2017).  

Las contrataciones tienen como finalidad el incremento de la ejecución de 

políticas públicas tanto a nivel nacional como sectorial, por medio de una 

mayor agilidad de los procedimientos de contratación, del mismo modo que 

la Central de Compras Públicas y la OSCE, para así incrementar la eficiencia 

respecto a las contrataciones. Dichas contrataciones se plantean por medio 

del cumplimiento de requisitos definidos o principios, estos deben realizarse 

sin perjuicio de aplicación de otros principios de carácter general de derecho 

público que son necesarios para el proceso de contratación con el estado (El 

Peruano, 2018). 

 

1.3.2.1. Requisitos para participar en las Contrataciones con el Estado 

 

Respecto a las condiciones establecidas para la participación en las 

contrataciones con el Estado, se ciñen como un conjunto de requisitos de 

carácter fundamental con el fin de cumplir con el objetivo dado. Siendo 

requisitos: Tener la Inscripción vigente en el Registro Nacional de 

Proveedores, Inscripción como participante dentro del SEACE, el pago 

de los derechos que corresponden, y finalmente no estar impedido de 

contratar con el Estado por ley (El Peruano, 2018). 
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a) Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores 

(RNP) 

 

Para que una empresa tenga la posibilidad de inscribirse en el RNP 

primero debe ser proveedora de bienes o de servicios, consultores de 

obras, así como ser ejecutor de obras, es decir, respecto al servicio 

que presta una determinada empresa, sí o sí tiene que tener alguna 

vinculación con las 4 actividades previamente mencionadas, 

asimismo, de no estar impedido o tener alguna sanción para contratar 

con el Estado, de la misma manera debe estar constituida, ya sea 

como personal natural (persona mayor de edad y con solvencia legal 

para asumir dicho cargo) o personería jurídica, la cual debe estar 

constituida de manera legal, por ello debe presentar RUC, 

correctamente habilitado, y en actividad y con registro en la 

SUNARP (ICSPP, 2017).  

En primer lugar, las personas jurídicas, así como las naturales deben 

cumplir con condiciones elementales para poder lograr su 

inscripción. Para ello deberán cumplir con ciertos requisitos 

establecidos por ley; los cuales se detallan a continuación:  
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De la misma manera, es elemental que la MYPE realice el pago de 

todos los derechos para lograr su inscripción en las instancias que 

correspondan; por tanto, se debe indicar el N° RUC, el tipo de 

registro de bienes y/o servicios y el monto que corresponde a la tasa.  

 

Registro de Bienes y Servicios 

 

En primer lugar, se da la inscripción como proveedor de bienes y/o 

servicios domiciliados en territorio nacional o también domiciliado 

en el extranjero; o como proveedor de los mismos en el extranjero 

sin domicilio en territorio nacional; también, se puede dar la 

renovación de proveedor tanto de bienes y servicios nacionales o del 

exterior domiciliados en el país, y la renovación de proveedores de 

bienes y servicios extranjeros sin domicilio en territorio nacional. 

Registro de Ejecutor y Consultor de Obras 

 

Lo conforman los inscritos en el registro de consultores y ejecutores 

de obras, domiciliados en el territorio nacional, tanto extranjeros 

como nacionales; además, los inscritos en el registro de consultores 

y ejecutores así como ejecutores de obras extranjeros sin domicilio, 

la renovación en los registros de consultores y ejecutores de obras, 

tanto nacionales como extranjeros con domicilio en territorio 

nacional, y la renovación en los registros de consultores y ejecutores 

de obras extranjeros sin domicilio en el país. 

 

b) Inscripción como participante en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado (SEACE) 

Por medio del sistema de contrataciones de la OSCE, por medio de 

él, que se intercambia información respecto a las contrataciones de 

carácter público mediante dicha plataforma virtual, asimismo, 

permite la transacción electrónica en dicha plataforma. 

 



 

31 
 

c) Pagar los derechos correspondientes 

Respecto al pago de los derechos, se hace referencia el total de dinero 

que se tiene que abonar a la entidad que corresponda por la 

inscripción de los participantes conforme al tipo de proceso de 

selección, el cual puede ser las licitaciones públicas, las 

adjudicaciones directas, también están los concursos públicos, las 

adjudicaciones de menor cuantía y las adjudicaciones selectivas 

directas. Estos montos no deben exceder el costo de reproducción de 

las bases, pero, respecto a las adjudicaciones de menor cuantía, no 

se realizan dichos pagos. Por otro lado, la entidad correspondiente 

carga con la obligación de entregar al participante su constancia de 

registro o comprobante, la cual puede realizarse de forma 

electrónica, posterior al pago, los proveedores deben ingresar su 

RUC y el váucher correspondiente, mediante un correo le llegará su 

clave RNP después de pasado dos días de haberse realizado dicho 

pago  (Moreno, Sifuentes, & Salas, 2011). 

d) No estar impedido por ley para contratar con el Estado 

Los postores o participantes que no están permitidos realizar 

contrataciones con el Estado son: El presidente de la república y sus 

vicepresidentes, jueces supremos, miembros y titulares del órgano 

de los diferentes organismos constitucionales autónomos. 

Asimismo, tampoco pueden participar los ministros y viceministros, 

los gobernadores, consejeros regionales y vicegobernadores, 

tampoco alcaldes ni regidores, ni los titulares ed instituciones 

públicas del ejecutivo, además de los parientes, cónyuge o 

conviviente hasta en segundo grado de afinidad o consanguinidad de 

las personas mencionadas (El Peruano, 2018). 
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1.3.2.2. Inscribirse como proveedor en los Catálogos Electrónicos  

 

Los postores que deseen participar en los diferentes procesos de 

contrataciones públicas es menester que se encuentren inscritos dentro 

del catálogo electrónico, por ello es fundamental que cuenten con RUC, 

y poseer el RNP inscrito y vigente; además, no estar impedido ni 

suspendido para participar en los diferentes procesos de contrataciones 

públicas, el ubigeo regional, provincial y distrital previamente registrado 

debe ser el mismo al declarado como domicilio fiscal en el registro de la 

SUNAT, del mismo modo, de no tener algún tipo de deuda registrada 

como pérdida en ningún tipo de clasificadora crediticia de deudor de la 

cartera por la SBS, y también encontrarse como contribuyente activo y 

habido, y finalmente abonar la garantía del cumplimiento de suscripción 

antes de la fecha del acuerdo. 

 

1.3.2.3. Principios que rigen las contrataciones públicas 

 

Estos principios se emplean como criterios para la interpretación de la 

implementación de la norma de las contrataciones públicas y su 

reglamento, de la misma manera qie para solucionar los vacíos o 

controversias en la norma que intervengan en las actividades de las 

contrataciones. Los diversos procesos de contratación se encuentran 

regulados por un conjunto de principios y normas de cumplimiento de 

carácter obligatorio para cada proceso de contratación con el Estado (El 

Peruano, 2018). 

a) Principio de promoción del desarrollo humano 

Conforme con dicho principio, toda contratación debe permitir el normal 

desarrollo humano a nivel nacional según los estándares aceptados 

generalmente sobre la materia. La intención fundamental de la creación 

del régimen de micro y pequeña empresa es generar el desarrollo social 

y sostenible de los habitantes es por ello que se enmarca el principio de 

desarrollo humano  
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b) Principio de moralidad 

 

Se refiere a todos aquellos procesos de cada una de las entidades públicas 

deben estar sujetos a las normas de intangibilidad, honradez, justicia, 

veracidad y probidad. Dando de esta manera oportunidad a todas las 

empresas participantes a tener las mismas condiciones y oportunidades, 

es por ello que se debe de erradicar la corrupción y a su vez no incentivar 

la corrupción de funcionarios. 

 

c) Principio de libre concurrencia y competencia  

 

Hace referencia que los diversos procesos de contratación se debe 

implementar tratamientos o regulaciones que incentiven una mayor 

objetividad y sobre todo mostrar imparcialidad, además de presentar 

pluralidad en la participación de los postores. 

 

d) Principio de imparcialidad 

 

Hace referencia a las diferentes resoluciones y acuerdos de los 

responsables de los órganos de las contrataciones con el Estado, dichos 

acuerdos se implementarán según el reglamento respectivo y la norma, 

de igual manera para la atención de criterios técnicos que conduzcan a 

ser más objetivos en el tratamiento de los contratistas y postores. 

 

e) Principio de razonabilidad  

 

Los procesos de contrataciones deben presentar razonabilidad tanto en 

aspectos cualitativos como cuantitativos, con la finalidad de satisfacer el 

interés de la población mediante el resultado esperado. 
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f) Principio de eficiencia 

 

Las diferentes contrataciones con el Estado que ejecuten los organismos 

públicos deben de realizarse bajo parámetros de: precios, calidad, plazos, 

la ejecución y su entrega, así como el eficiente empleo de los recursos 

humanos o materiales, esto quiere decir que el proceso de contratación 

debe basarse en aspectos como la celeridad, la economía y la eficacia. 

 

g) Principio de publicidad 

 

Los procesos de contrataciones públicas debe ser objeto de publicidad y 

difusión correcta que garantizar la concurrencia de los potenciales 

postores, en cada una de las fases de selección, así como los actos deben 

encontrarse sujetos a la publicidad respectiva.  

 

h) Principio de transparencia  

Con este principio todos los postores tienes acceso a los diversos 

procesos de contrataciones los cuales deberán de darse sobre criterios y 

calificaciones objetivas y sustentadas. 

 

i) Principio de economía 

 

Los criterios de austeridad, concentración, simplicidad y ahorro de los 

diferentes recursos se deben dar rigurosamente en toda contratación, 

además en las diversas etapas de todos los procesos de selección y 

además en las resoluciones y los acuerdos que recaigan sobre dichos 

procesos, para ello se evitarán futuras formalidades y exigencias que 

suelen ser costosas, así como innecesarias en los contratos y en las Bases.   

 

j) Principio de vigencia tecnológica 

La calidad y modernidad tecnológica son condiciones elementales que 

deberán reunir los bienes y/o servicios u obras para poder cumplir con 

los fines solicitados, desde el primer instante en que son contratados o 
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adquiridos, y por un previsible y determinado tiempo de duración, con 

los avances científicos y tecnológicos y con la gran posibilidad de 

adecuarlos, integrarlos y repotenciarlos si fuera el caso. 

 

k) Principio de trato justo e igualitario 

 

Con este principio se hace hincapié que el acceso y la participación para 

contratar con el estado de todo postor de bienes, servicios u obras, deben 

tener las mismas condiciones o reglas de juego, salvo excepciones, por 

lo tanto, están prohibidas las ventajas o prerrogativas y las ventajas.  

 

l) Principio de equidad 

 

Este principio trata de que la igualdad desde un punto de vista social 

como la justifica, con valoración y responsabilidad de la individualidad 

conlleven a un equilibrio. Con medidas que no necesariamente serán 

iguales, pero si tienen que estar orientados a generar igualdad en lo que 

respecta a los derechos, oportunidades, beneficios y obligaciones. 

  

m) Principio de sostenibilidad ambiental 

 

Que las compras verdes no generen un impacto ambiental negativo; 

además el bien tenga sostenibilidad durante el periodo de utilidad y sus 

costos de eliminación de estos bienes sean mínimamente perjudiciales. 

     

1.4. Formulación del Problema  

 

1.4.1. Problema general 

 

¿Cuál el estado de las Micro y pequeñas empresas comerciales del distrito de 

Cutervo y su participación en las contrataciones con el Estado 2018?  
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1.4.2. Problemas especifico 

 

➢ ¿Cómo es la situación actual de las Micro y pequeñas empresas 

comerciales del distrito de Cutervo? 

➢ ¿Cómo son las contrataciones con el Estado de las Micro y Pequeñas 

Empresas del distrito de Cutervo año 2018?  

 

1.5. Justificación e importancia del estudio 

 

1.5.1. Justificación teórica 

 

La investigación presenta una justificación teórica porque el estudio se 

orienta a contribuir y ampliar el conocimiento respecto a los principios 

teóricos como al refuerzo a los conceptos presentados por diversos autores 

como son las Mypes en cuanto a los beneficios y oportunidades y su 

participación en las contrataciones con el Estado, por otro lado, los resultados 

expuestos pueden generalizar y ampliar el conocimiento existente pues se 

presenta un mayor detalle respecto a las variables abordadas, las cuales 

pueden ser de utilidad para futuros estudios. 

 

1.5.2. Justificación metodológica 

 

La investigación presenta justificación metodológica pues se 

proporciona instrumentos para la recolección de datos, los cuales pueden ser 

empleados por futuros investigadores que deseen abordar los mismos temas 

o temas similares, bajo al mismo contexto y el mismo diseño de investigación, 

las cuales pueden ajustar a sus investigaciones planteadas. 

 

1.5.3. Justificación social 

 

El estudio presenta justificación social pues da un mayor aporte a la 

comunidad, siendo que se presentan las principales definiciones, beneficios, 
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ventajas y requisitos para contratar con el Estado, de esta manera permite una 

mayor vinculación de las empresas como proveedoras del Estado. 

  

1.5.4. Justificación práctica 

 

El estudio presenta justificación práctica pues se orienta a plantear y 

sustentar la base y diagnóstico para la futura solución al problema planteado, 

la cual se orienta a la mínima intervención de las Mypes en los diversos 

procesos de contratación, ya que se facilita información de los procedimientos 

a seguir. 

1.6. Hipótesis 

 

H1: El estado de las Micro y pequeñas empresas comerciales del distrito de Cutervo 

permiten la participación en las contrataciones con el Estado 2018.  

H0: El estado de las Micro y pequeñas empresas comerciales del distrito de Cutervo 

no permiten la participación en las contrataciones con el Estado 2018. 

1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivos General 

“Determinar el estado de las Micro y pequeñas empresas comerciales del 

distrito de Cutervo y su participación en las contrataciones con el Estado 

2018”. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos  

 

1. Analizar la situación de las Micro y pequeñas empresas comerciales del 

distrito de Cutervo 2018. 

2. Analizar las contrataciones con el Estado de las Micro y Pequeñas 

Empresas del distrito de Cutervo 2018. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL Y MÉTODO 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación 

 

2.1.1. Tipo de investigación 

 

El presente estudio presentó un tipo básico de investigación, del 

mismo modo, este tipo de estudio se orienta a incrementar los conocimientos 

ya existentes a fin de reforzar los conceptos y teorías genéricas, como es el 

caso de las Mypes, y así contribuir con mayor información a las teorías 

establecidas. 

 El enfoque de la presente investigación se enmarca como cuantitativo, 

la cual hace empleo de la recolección de información para el contraste de la 

hipótesis de estudio, del mismo modo, es cuantitativo porque se orienta a 

cuantificar los resultados.  

 El nivel de la investigación del presente trabajo de investigación es 

correlacional pues se centra en determinar el grado de relación que existe 

entre las variables materia de estudio la cual está formada por las 

microempresas de la ciudad de Cutervo, su propósito es analizar mediante la 

triangulación de variables la relación que existe entre ambas variables 

relacionadas.  

2.1.2. Diseño de investigación  

 

El presente estudio constituye un diseño no experimental, porque no existió 

manipulación desmedida de las variables estudiadas, puesto que estos fueron 

tomados tal y cual se desarrollan en su entorno natural, para luego ser 

analizados, conforme a sus características y elementos que desprende. Por 

otro lado, el corte del estudio fue transaccional, pues la recopilación de la 

información se determinó en un solo momento conforme al esquema 

siguiente: 
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                               V1 

 

           M =              r 

 

                              V2   

 

Dónde: 

           M: Muestra  

          V1: Micro y pequeña empresa 

          V2: Contrataciones con el estado 

             r: Relación 

 

2.2. Población y muestra 

 

2.2.1. Población 

 

Está conformada por todas las pequeñas y todas las micro empresas de la 

ciudad de Cutervo, que, si bien no cuentan con un registro de formalización, 

estas realizan sus normales actividades tanto de manufactura como 

comerciales.  

 

2.2.2. Muestra 

Conforme con Carrasco (2018), la muestra constituye un subgrupo que 

presenta las mismas características y elementos que la población, pero con 

ello se puede tener un tamaño proporcional para la realización del estudio. 

Siendo para el presente estudio, la muestra estuvo constituida por 10 

microempresarios.  
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2.2.3. Variable Independiente: Micro y pequeñas empresas 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONA

L 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

Micro y 

pequeñas 

empresas 

Las Mypes son 

consideradas como una 

institución económica 

que pueden estar 

conformada por 

personas naturales o 

jurídicas. Las Mypes 

pueden desarrollar sus 

actividades dentro de 

los sectores de 

trasformación, 

extracción, 

comercialización, 

producción de bienes o 

servicios (Sánchez, 

2014). 

Para la evaluación 

de la variable 

Micro y pequeñas 

empresas se 

realizará en base a 

dos dimensiones: 

Beneficios y 

oportunidades de 

las Mypes 

Beneficios de las 

Mypes 

Crecimiento 

empresarial 

- Usted conoce sobre el crecimiento empresarial 

de las Mypes por participar en las 

contrataciones públicas. 

- Usted tiene conocimiento del incremento de la 

capacidad de abastecimiento de las Mypes que 

participan en las contrataciones del Estado. 

Encuesta / 

Cuestionario 

Competitividad 

empresarial 

- Usted conoce sobre la competitiva que 

alcanzarán las Mypes si les venden al Estado. 

- Conoce sobre los beneficios que obtienen las 

Mypes por participar en las contrataciones 

públicas. 

Mayores 

utilidades 

- Conoce en cuanto aumentarían las utilidades 

netas de su empresa si se relacionaría con el 

Estado. 

- Tienen conocimiento sobre los beneficios 

financieros que tendrían las Mypes si 

participarían en los concursos públicos. 

Oportunidades de 

las Mypes  

Aumento de 

clientes 

- Tienen conocimiento en cuanto el aumento de 

clientes que ocasionara si las Mypes participan 

en las contrataciones públicas  

- Usted conoce sobre el reconocimiento que le 

generará vender al Estado dentro del sector al 

que pertenece. 

Adquisición de 

experiencia 

- Usted conoce que la experiencia adquirida en 

el proceso de contratación del estado le será útil 

para futuros procesos. 

- Usted ha tenido alguna experiencia con los 

procesos de contrataciones del Estado. 
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2.2.4. Variable Dependiente: Contrataciones con el Estado 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONE

S 
INDICADORES ÍTEMS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

Contrataciones 

con el Estado 

Las contrataciones 

con el Estado son 

aquellas que se 

producen cuando 

las entidades 

públicas contratan 

personas naturales 

o jurídicas con la 

finalidad de 

cumplir con sus 

obligaciones, es 

decir busca 

satisfacer las 

necesidades de la 

sociedad 

(Hernández, 

2015).  De   

Para la evaluación de 

la variable 

Contrataciones con el 

Estado se realizará 

mediante los 

requisitos para 

participar en 

contrataciones con el 

Estado 

Requisitos para 

participar en 

contrataciones 

con el Estado 

Inscripción vigente 

en el Registro 

Nacional de 

Proveedores (RNP). 

- Su empresa está inscrita en el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP) 

- Tiene conocimiento sobre como es el 

proceso de inscripción en el (RNP) 

Encuesta / 

Cuestionario 

Inscripción como 

participante en el 

Sistema Electrónico 

de Contrataciones del 

Estado (SEACE) 

- Su empresa está inscrita como 

participante en el Sistema Electrónico 

de Contrataciones del Estado 

(SEACE) 

- Usted conoce sobre los pasos para 

inscribirse en el SEACE 

Pagar los derechos 

correspondientes 

- Usted ha pagado los derechos para 

participar en los procesos de 

contrataciones del Estado. 

- Conoce cuanto es el monto por el 

derecho a ser participante en los 

procesos de contratación públicas. 

No estar impedido 

por la ley para 

contratar con el 

Estado 

- Usted sabe si está impedido de 

participar según ley para contratar con 

el Estado 

- Conoce sobre las pautas que impiden 

contratar con el Estado. 
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2.2.5.  Instrumentos 

 

Como instrumento de la investigación se utilizó en cuestionario de 

preguntas, el cual se centra como un conjunto de ítems o interrogantes, las 

cuales proporcionan información fiable y fidedigna para el análisis y 

descripción de las variables materia de estudio. 

 

El cuestionario estuvo conformado por 18 ítems, las cuales fueron 

construidos en base a los 9 indicadores, y de acuerdo a las 3 dimensiones de la 

investigación, siendo esta aplicada a los 10 microempresarios del distrito de 

Cutervo que conforman la muestra. 

 

2.2.6. Validez 

 

La validez del instrumento a utilizar está certificada mediante la validez 

del contenido la cual se sustenta mediante el juicio de los expertos (3) quienes 

valoran los ítems a fin de que estas guarden relación con la teoría abordada.  

2.2.7. Confiabilidad 

 

Para el estudio se sometió al instrumento evaluación de “Juicio de 

Expertos” la cual consiste en analizar y evaluar el instrumento teniendo como 

objetivo evaluar la Pertinencia, Relevancia y Claridad si este instrumento 

supera estos criterios entonces será los expertos refrendaran con su firma que 

existe “Suficiencia”. 

Tabla 1  

Resumen de procesamiento de datos  

 

 N % 

Casos 

Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 0,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 

del procedimiento. 
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Tabla 2  

Estadístico de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,980 18 

 

De acuerdo a la tabla 1 y 2 expuestos, se puede apreciar que mediante la prueba 

de confiabilidad de Alfa de Cronbach se obtuvo en base a los 20 encuestados, no 

se hallaron datos perdidos, por los que todos los elementos fueron computados, 

teniendo un coeficiente de 0.980, lo que confirma conforme a la teoría y los 

niveles de confiabilidad, que el instrumento empleado cuenta con una alta 

fiabilidad. 

 

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

 

2.3.1. Técnicas 

La técnica de la encuesta se utilizó en la presente investigación, porque tienen 

como principales elementos su versatilidad, utilidad, objetividad y sencillez, lo 

cual nos permite tener información importante en base a la opinión de los 

encuestados. 

 

2.4. Procedimientos de análisis de datos 

 

Para el desarrollo de los procesamientos para el análisis de la información, se 

realizó primero la selección, orden y categorización de las respuestas para su 

baremación por rangos, y así obtener una mejor organización de los datos para su 

interpretación. Posterior a ello, se realizó la tabulación por medio del software de 

SPSS, del cual se formularon tablas y figuras descriptivas de frecuencias, tanto a nivel 

de la variable como de sus respectivas dimensiones. 
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2.5. Criterios éticos 

 

Para llevar a cabo una investigación es importante tomar en cuenta varios 

principios éticos. Los cuales se realizan con la finalidad de hacer el bien (lo que se 

conoce como beneficencia) y respetar la autoría del contenido mediante la correcta 

citación mediante APA. Obtener el consentimiento informado de los posibles 

participantes en la investigación, brindar su seguridad o protección a su anonimato, 

velar por su confidencialidad, luego evitar el uso de prácticas engañosas y finalmente 

brindar una participación voluntaria a los participantes son principios éticos que en la 

práctica debe tomar muy en cuenta el investigador.  

 

2.6. Criterios de Rigor científico 

En el estudio abordado se tomaron los criterios científicos conforme lo 

mencionan Noreña, Alcaraz, Rojas y Rebolledo (2012) los cuales son: 

Validez: La validez del presente estudio se reflejan en la interpretación correcta de los 

diversos resultados, por otro lado, se tiene en consideran la propiedad intelectual de 

los diferentes autores, por lo que se citan de acuerdo a como se presenta en la normativa 

APA. 

Anonimato: Se centra en que tanto las personas involucradas como la información 

proporcionada no será distribuida y solo son empleados para fines investigativos. 

Fiabilidad: Se refiere que los instrumentos empleados cumplen con la característica 

de medición objetiva, y estas pueden ser replicadas en otro estudio que presente las 

mismas variables dentro de un contexto similar. 

Credibilidad: Hace referencia a que los resultados son reflejo del normal 

comportamiento de las variables y que estos no fueron manipulados en beneficio del 

investigador. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Resultados en Tablas y Figuras  

 

3.1.1. Análisis de la situación de las Micro y pequeñas empresas comerciales 

del distrito de Cutervo 2018.  

 

Tabla 3. Crecimiento empresarial de las Mypes 

Usted conoce sobre el crecimiento empresarial de las Mypes por participar en las 

contrataciones públicas. 

 

 

 

 

 

 
Frecuencia % 

TD 5 25% 

D 8 40% 

I 6 30% 

DA 0 0% 

TA 1 5% 

Total 20 100% 

 
 

 

De acuerdo con lo expuesto el 40% de los empresarios mencionaron estar en 

desacuerdo en torno al conocimiento sobre el crecimiento empresarial que tendrían 

las Mypes por participar en las contrataciones públicas; mientras que, el 5% de los 

encuestados mencionaron que están totalmente de acuerdo respecto al crecimiento 

empresarial de las Mypes por participar en las contrataciones del Estado. 

 

Fuente: Cuestionario de las Mypes 

Elaboración: Propia 

Figura 1. Crecimiento empresarial de las Mypes 
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Tabla 4. Capacidad de abastecimiento de las Mypes 

Usted tiene conocimiento del incremento de la capacidad de abastecimiento de las Mypes 

que participan en las contrataciones públicas. 

 Frecuencia % 

TD 3 15% 

D 8 40% 

I 6 30% 

DA 2 10% 

TA 1 5% 

Total 20 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Según lo expuesto el 40% de los empresarios mencionaron estar en desacuerdo en torno a 

que no tienen conocimiento del incremento de la capacidad de abastecimiento de las 

Mypes que participan en las contrataciones públicas, mientras que el 5% de los 

encuestados mencionaron que están totalmente de acuerdo respecto a que tienen 

conocimiento del incremento de la capacidad de abastecimiento de las Mypes que 

participan en las contrataciones del Estado. 

 

 

Fuente: Cuestionario de las Mypes 

Elaboración: Propia 

Figura 2. Capacidad de abastecimiento de las Mypes 
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Tabla 5. Competitividad de las Mypes 

Usted conoce sobre la competitividad que alcanzarán las Mypes si les venden al Estado. 

 Frecuencia % 

TD 7 35% 

D 8 40% 

I 3 15% 

DA 0 0% 

TA 2 10% 

Total 20 100% 

 

 

 

 

 
 

 

 

De acuerdo con lo expresado el 40% de los empresarios mencionaron estar en desacuerdo, 

es decir desconoce sobre la competitiva que alcanzarán las Mypes si les venden al Estado, 

mientras que el 10% de los miembros de la muestra indicaron estar totalmente de acuerdo 

respecto a que tienen conocimiento sobre la competitiva que alcanzarán las Mypes si les 

venden al Estado. 

 

 

Fuente: Cuestionario de las Mypes 

Elaboración: Propia 

Figura 3. Competitividad de las Mypes 
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Tabla 6. Beneficios de las Mypes 

Conoce sobre los beneficios que obtienen las Mypes por participar en las contrataciones 

públicas. 

Beneficios de 

las Mypes Frecuencia % 

TD 6 30% 

D 8 40% 

I 3 15% 

DA 3 15% 

TA 0 0% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura 4. Beneficios de las Mypes 

 

             

 

Conforme a lo mencionado el 40% de los empresarios mencionaron estar en desacuerdo, 

es decir desconoce sobre los beneficios que obtienen las Mypes por participar en las 

contrataciones públicas, mientras que el 15% de los participantes indicaron que están de 

acuerdo respecto a que tienen conocimiento sobre sobre los beneficios que obtienen las 

Mypes por participar en las contrataciones públicas. 

 

Fuente: Cuestionario de las Mypes  

Elaboración: Propia 
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Tabla 7. Aumento de las utilidades netas  

Conoce en cuanto aumentarían las utilidades netas de su empresa si se relacionaría con el 

Estado. 

Aumentó de las 

utilidades netas Frecuencia % 

TD 5 25% 

D 10 50% 

I 3 15% 

DA 2 10% 

TA 0 0% 

Total 20 100% 

 

 

Figura 5. Aumentó de las utilidades netas 

 

 

 

 

Conforme a lo mencionado el 50% de los empresarios mencionaron estar en desacuerdo, 

es decir desconoce en cuanto aumentarían las utilidades netas de su empresa si se 

relacionaría con el Estado, mientras que el 10% de los participantes manifestaron 

encontrarse de acuerdo a que cuentan con conocimiento respecto a que conocen en cuanto 

aumentarían las utilidades netas de su empresa si se relacionaría con el Estado. 

 

Fuente: Cuestionario de las Mypes  

Elaboración: Propia 
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Tabla 8. Beneficios financieros de las Mypes 

Tienen conocimiento sobre los beneficios financieros que tendrían las Mypes si 

participarían en los concursos públicos. 

 
Frecuencia % 

TD 8 40% 

D 8 40% 

I 0 0% 

DA 4 20% 

TA 0 0% 

Total 20 100% 

 

 

Figura 6. Beneficios financieros de las Mypes 

 

 

 

Conforme a lo mencionado el 40% de los empresarios mencionaron estar en totalmente 

desacuerdo en torno a que desconocen sobre los beneficios financieros que tendrían las 

Mypes si participarían en los concursos públicos, mientras que el 20% de los empresarios 

indicaron que están de acuerdo respecto a que conocen sobre los beneficios financieros 

que tendrían las Mypes si participarían en los concursos públicos. 

 

Fuente: Cuestionario de las Mypes  

Elaboración: Propia 
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Tabla 9. Aumento de clientes en las Mypes 

Tienen conocimiento en cuanto al aumento de clientes que ocasionaría si las Mypes 

participan en las contrataciones públicas 

 Frecuencia % 

TD 8 25% 

D 8 40% 

I 1 30% 

DA 2 0% 

TA 1 5% 

Total 20 100% 

 

 

 

 
 

 

 

 

Conforme a lo mencionado el 40% de los empresarios mencionaron estar en desacuerdo 

en torno a que desconocen sobre el aumento de clientes que ocasionaría si las Mypes 

participan en las contrataciones públicas, mientras que el 5% de los participantes se 

encontraron totalmente en desacuerdo en torno a que conocen sobre el aumento de clientes 

que ocasionaría si las Mypes participan en las contrataciones públicas. 

 

Fuente: Cuestionario de las Mypes 

Elaboración: Propia 

Figura 7. Aumento de clientes en las Mypes 
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Tabla 10. Reconocimiento dentro del sector 

Usted conoce sobre el reconocimiento que le generará vender al Estado dentro del sector 

al que pertenece. 

Reconocimiento dentro del 

sector Frecuencia % 

TD 7 35% 

D 8 40% 

I 3 15% 

DA 1 5% 

TA 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 
 

             Figura 8. Reconocimiento dentro del sector 

Conforme a lo mencionado el 40% de los empresarios mencionaron estar en desacuerdo 

en torno a que conoce sobre el reconocimiento que le generará vender al Estado dentro del 

sector al que pertenece, mientras que el 5% de los encuestados indicaron que están 

totalmente en desacuerdo en torno a que conocen sobre el reconocimiento que le generará 

vender al Estado dentro del sector al que pertenece. 

 

Fuente: Cuestionario de las Mypes 

Elaboración: Propia 
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Tabla 11. Experiencia adquirida 

Usted conoce que la experiencia adquirida en el proceso de contratación del estado le será 

útil para futuros procesos. 

Experiencia adquirida Frecuencia % 

TD 6 30% 

D 8 40% 

I 3 15% 

DA 2 10% 

TA 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 
              Figura 9. Experiencia adquirida 

 

Conforme a lo mencionado el 40% de los empresarios mencionaron estar en desacuerdo 

en torno a que conoce que la experiencia adquirida en el proceso de contratación del estado 

le será útil para futuros procesos, mientras que el 5% de los empresarios indicaron que 

están totalmente de acuerdo concerniente a que conocen sobre que la experiencia 

adquirida en el proceso de contratación del estado le será útil para futuros procesos. 

 

Fuente: Cuestionario de las Mypes 

Elaboración: Propia 
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Tabla 12. Experiencia con los procesos de contrataciones 

Usted ha tenido alguna experiencia con los procesos de contrataciones del Estado 

Experiencia con los procesos de 

contrataciones Frecuencia % 

TD 6 30% 

D 10 50% 

I 1 5% 

DA 0 0% 

TA 3 15% 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Propia 

 

 
              Figura 10. Experiencia con los procesos de contrataciones 

 

Conforme a lo mencionado el 50% de los empresarios mencionaron estar en desacuerdo 

en torno a que, si han tenido alguna experiencia con los procesos de contrataciones del 

Estado, mientras que el 5% de los empresarios mencionaron que le es indiferente respecto 

a si ha tenido alguna experiencia con los procesos de contrataciones del Estado. 

 

 

Fuente: Cuestionario de las Mypes 

Elaboración: Propia 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Totalmente
en

desacuerdo

Desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente
de acuerdo

30%

50%

5%
0%

15%



 

55 
 

3.1.2. Análisis las contrataciones con el Estado de las Micro y Pequeñas 

Empresas del distrito de Cutervo 2018. 

 

Tabla 13. Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 

Su empresa está inscrita en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 

Inscrita en el Registro Nacional 

de Proveedores (RNP) 
Frecuencia % 

TD 8 40% 

D 8 40% 

I 2 10% 

DA 2 10% 

TA 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario   

Elaboración: Propia   

 

 

 
                   Figura 11. Inscrita en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 

Conforme a lo mencionado el 40% de los empresarios mencionaron estar en desacuerdo 

en torno a que, si su empresa está inscrita en el Registro Nacional de Proveedores, mientras 

que el 10% de los empresarios indicaron que se encuentran de acuerdo en torno a que la 

empresa si presenta inscripción en el Registro Nacional de Proveedores. 

 

Fuente: Cuestionario contrataciones con el Estado 

Elaboración: Propia 
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Tabla 14. Proceso de inscripción en el (RNP) 

Tiene conocimiento sobre como es el proceso de inscripción en el (RNP) 

Proceso de inscripción en el 

(RNP) Frecuencia % 

TD 5 25% 

D 7 35% 

I 6 30% 

DA 1 5% 

TA 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Propia 

 

 

 
                   Figura 12.  Proceso de inscripción en el (RNP) 

 

Conforme a los resultados expuestos el 35% de los empresarios dieron a conocer que se 

encuentran en desacuerdo en torno a que se tiene al conocimiento sobre el proceso de 

inscripción dentro de la RNP, por otro lado, el 5% de estos empresarios indicaron que se 

encuentran totalmente de acuerdo sobre que tienen conocimiento sobre el proceso 

realizado en la inscripción en el RNP. 

 

Fuente: Cuestionario contrataciones con el Estado 

Elaboración: Propia 
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Tabla 15.  Inscripción en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado 

Su empresa está inscrita como participante en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE) 

Inscripción en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones 

del Estado 

Frecuencia % 

TD 4 20% 

D 12 60% 

I 3 15% 

DA 1 5% 

TA 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Propia 

 

 

 
              Figura 13.  Inscripción en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

 

Según se muestran en los resultados presentados, el 60% de los empresarios presentaron 

estar en desacuerdo en torno a que si la empresa presenta inscripción como participante 

en el SEACE, mientras que del otro lado, el 5% precisaron mostrarse de acuerdo sobre a 

la inscripción realizada por su empresa en la SEACE. 

 

Fuente: Cuestionario contrataciones con el Estado 

Elaboración: Propia 
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Tabla 16. Pasos para inscribirse en el SEACE 

Usted conoce sobre los pasos para inscribirse en el SEACE. 

 

Pasos para inscribirse en el 

SEACE Frecuencia % 

TD 9 45% 

D 4 20% 

I 5 25% 

DA 2 10% 

TA 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Propia 

 

 
            Figura 14.  Pasos para inscribirse en el SEACE 

 

Según se indica en los resultados, a partir del 45% de los empresarios es que se da 

indicación de estar la mayoría en total desacuerdo sobre que, si conocen sobre todos 

aquellos pasos para la inscripción en el SEACE, siendo que el 10% del total de 

empresarios encuestados mostraron estar de acuerdo sobre el conocimiento que tiene 

sobre los pasos a realizar en el SEACE. 

 

Fuente: Cuestionario contrataciones con el Estado 

Elaboración: Propia 
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Tabla 17. Pago por derechos 

Usted ha pagado los derechos para participar en los procesos de contrataciones del Estado. 

Pagado por derechos Frecuencia % 

TD 5 25% 

D 8 40% 

I 4 20% 

DA 2 10% 

TA 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Propia 

 

 

 
                   Figura 15.  Pagado por derechos 

 

Tal como se indica en los resultados expuestos el 40% de los participantes mencionaron 

estar en desacuerdo en torno a que, si ha pagado los derechos para participar en los 

procesos de contrataciones del Estado, por otro lado, el 5% del total de empresarios 

encuestados dieron a conocer que se está totalmente de acuerdo en torno a que si los 

derechos para participar en los procesos de contratación se han pagado. 

 

Fuente: Cuestionario contrataciones con el Estado 

Elaboración: Propia 
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Tabla 18. Monto por el derecho de ser participante  

Conoce cuanto es el monto por el derecho a ser participante en los procesos de contratación 

públicas. 

Monto por el derecho de ser 

participante Frecuencia % 

TD 8 40% 

D 8 40% 

I 3 15% 

DA 1 5% 

TA 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Propia 

 

 

 
                   Figura 16.  Monto por el derecho de ser participante 

 

Conforme a lo indicado en los resultados, alrededor del 40% de los empresarios 

encuestados siendo a conocer estar totalmente en desacuerdo sobre el monto a pagar por 

derecho a participar en las contrataciones por parte del Estado, siendo que solo el 5% de 

ellos, se mostraron estar de acuerdo en torno al monto a por el derecho a participación en 

los procesos de contratación con el Estado. 

 
 

Fuente: Cuestionario contrataciones con el Estado 

Elaboración: Propia 
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Tabla 19. Impedimentos para contratar con el Estado 

Usted sabe si está impedido de participar según ley para contratar con el Estado 

Impedimentos para contratar 

con el Estado Frecuencia % 

TD 6 30% 

D 7 35% 

I 7 35% 

DA 0 0% 

TA 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 
                   Figura 17.  Impedimentos para contratar con el Estado 

 

Conforme se presentan en los resultados, alrededor del 35% de los empresarios 

encuestados manifestaron que se encuentran en desacuerdo sobre estar impedidos de 

contratar con el Estado, siendo que solo el 30% de los encuestados han dado a conocer 

que se encuentran totalmente en desacuerdo sobre estar impedidos de participar en 

diferentes contrataciones con el Estado. 

 

Fuente: Cuestionario contrataciones con el Estado 

Elaboración: Propia 
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Tabla 20. Pautas que impiden contratar con el Estado  

Conoce sobre las pautas que impiden contratar con el Estado. 

Pautas que impiden 

contratar con el Estado Frecuencia % 

TD 7 35% 

D 8 40% 

I 3 15% 

DA 2 10% 

TA 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Propia 

 

 
              Figura 18.  Pautas que impiden contratar con el Estado 

 

Asimismo, en los resultados indicados, el 40% de los encuestados indicaron encontrarse 

en desacuerdo sobre el conocimiento acerca de las pautas que limitan contratar con el 

Estado, siendo que solo el 10% de los empresarios mostraron actitudes de estar de acuerdo 

sobre el pleno conocimiento de las pautas que se impiden contratar con el Estado. 

 

Fuente: Cuestionario contrataciones con el Estado 

Elaboración: Propia 
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Objetivo general; Determinar la relación existe entre las Micro y pequeñas empresas 

comerciales del distrito de Cutervo y su participación en las contrataciones con el 

Estado 2018. 

Tabla 21. Correlación entre las Micro y pequeñas empresas comerciales del 

distrito de Cutervo y su participación en las contrataciones con el Estado 

 

 
Micro y pequeñas 

empresas 

Contrataciones 

con el Estado 

Rho de 

Spearman 

Micro y pequeñas 

empresas 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,829** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 20 20 

Contrataciones con el 

Estado 

Coeficiente de 

correlación 
,829** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 20 20 

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

Fuente: Encuesta aplicada 

 

Los resultados, nos presenta que la correlación que existe entre las Micro y pequeñas 

empresas comerciales del distrito de Cutervo y su participación en las contrataciones con el 

Estado, es elevada debido a que el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, presentó 

un valor de 0.829; asimismo, se evidencia que la significancia bilateral presenta un valor por 

debajo del 0.05, por ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna que establece la 

existencia de relación significativa entre las Micro y pequeñas empresas comerciales del 

distrito de Cutervo y su participación en las contrataciones con el Estado, es decir mientras 

más conocimiento tengan las Mypes sobre los beneficios y oportunidades de participar en 

las contrataciones del Estado cumplirán con los requisitos para ser proveedores del Estado. 

 

 

 



 

64 
 

3.2. Discusión de resultados  

 

En concordancia con los objetivos podemos analizar lo siguiente: 

 

➢ Respecto al primer objetivo específico, se obtuvo que el 40% de las Mypes 

encuestadas manifestaron que desconocen sobre el crecimiento empresarial por 

participar en las contrataciones públicas, mientras que el 40% de los 

encuestados manifestaron que están en desacuerdo respecto al conocimiento del 

incremento de la capacidad de abastecimiento de las Mypes que participan en 

las contrataciones del Estado, además el 40% de las Mypes indicaron que 

desconocen sobre la competitividad y los beneficios que alcanzarán las Mypes 

si les venden al Estado. Por otro lado, el 50% de los encuestados indicaron que 

desconocen sobre en cuanto aumentarían las utilidades netas de su empresa si 

se relacionaría con el Estado y el 40% está en desacuerdo respecto a que tienen 

conocimiento en cuanto el aumento de clientes que ocasionaría si las Mypes 

participan en las contrataciones públicas. Lo cual se relaciona con el trabajo de 

investigación desarrollado por Aparicio (2015) en el cual indicó que la 

participación de las Mypes en los diversos concursos respecto a contrataciones 

tanto de bienes como de servicios constituyen una clara oportunidad para un 

mejor desarrollo empresarial de las mismas. Asimismo, se relaciona con lo 

manifestado por Silva (2016), quien indica que los beneficios de las Mypes son 

aquellos resultados positivos que permite a las empresas obtener algún 

provecho, en el caso de aquellas empresas que son participantes en los procesos 

de contratación pública es que genera crecimiento y competitividad, así como 

también incremento de las utilidades dentro de un determinado periodo. 

 

➢ Respecto al segundo objetivo específico se logró evidenciar que alrededor del 

40% de los empresarios dieron a conocer que se está en desacuerdo sobre la 

inscripción de las empresas dentro del registro nacional de proveedores, el 35% 

se mostró en desacuerdo sobre los conocimientos que se tienen sobre la 

inscripción a realizar en el RNP, además el 60% indicó que se encuentran en 

desacuerdo en torno a la inscripción que tienen las empresas dentro  del SEACE, 

por otro lado, el 40% de los encuestados están en desacuerdo en torno a que si 
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conoce cuánto es el total a pagar por el derechos de participación en el proceso 

de contratación pública y el 40% de los encuestados desconoce sobre las pautas 

que impiden a las Mypes contratar con el Estado. Dichos resultados se 

relacionan con el estudio de investigación desarrollado por Cabanillas (2019) 

donde indicó existir un incumplimiento del lado de algunos participantes del 

proceso de contratación pública debido principalmente por no tener 

conocimiento respecto a la norma. De la misma manera se relaciona con la 

teoría desarrollada por Erauskin, Zurbano y Martínez (2017), los cuales indican 

que las contrataciones con el Estado se centra como un conjunto de procesos 

por el cual las instituciones públicas y el gobierno se encuentran regulados por 

el derecho público para la adquisición de servicio y/o bienes, para así estimular 

las diferentes actividades económicas, la protección de las industrias y las 

empresas a nivel nacional, del mismo modo, estas contrataciones se direccionan 

a la garantía de transparencia y al uso eficiente de los recursos. Por ello, las 

contrataciones públicas se erigen como el consumidor principal de los diversos 

servicios y bienes, los cuales parten desde productos básicos hasta la 

adquisición de tecnología, de forma general la contratación pública se centra en 

el gasto que realizan las entidades estatales en bienes o servicios.  

 

➢ De acuerdo con el objetivo general, determinar el estado de las Micro y 

pequeñas empresas comerciales del distrito de Cutervo y su participación en las 

contrataciones con el Estado 2018, se obtuvo un Rho de Spearman, con un valor 

de 0.829 indicando que el estado de conocimiento de los emprendedores de las 

Micro y pequeñas empresas comerciales del distrito de Cutervo permiten que 

puedan participar en las contrataciones con el Estado debido que podrían 

cumplir con los requisitos plasmados en la Ley de Contrataciones con el Estado. 

Estos resultados se asemejan a los hallados por Yopán (2018) en donde 

mencionó que entre las Mypes y las compras del estado bajo la Ley de 

Contrataciones de Estado existe una relación significativa al presentar un 

coeficiente de Spearman respecto al grado del 0.704. Asimismo, estos 

resultados se asocian con los hallados por Silva (2016) que indica que los 

beneficios que las Mypes obtienen a causa de participar dentro de los procesos 
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de contratación pública es que genera crecimiento y competitividad, así como 

también incremento de las utilidades dentro de un determinado periodo. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

1. La situación actual de las Mypes es muy desfavorable puesto que se evidenció que la 

mayoría de los microempresarios desconocen sobre el crecimiento empresarial, la 

competitividad, las utilidades netas, el aumento de la cartera de clientes; las cuales 

podrían generarles grandes beneficios por participar en las contrataciones públicas. 

 

2. En cuanto a la situación actual de las Mypes del distrito de Cutervo, en su mayoría no 

cuentan con los conocimientos suficientes  sobre los diferentes requisitos que estos 

deben cumplir para poder acceder a contratar con el Estado, tanto a nivel de inscripción 

en la RNP, así como en el sistema de contrataciones del SEACE, sumado a ello, el 

desconocimiento también parte por no saber cuál es el monto por el derecho de 

participar en el proceso de contratación y que aspectos se señalan que impide que una 

Mype contrate con el Estado. 

 

3. Un adecuado estado de las Mypes comerciales del distrito de Cutervo permitiría la 

participación en las contrataciones con el Estado, con un Rho de Spearman de 0, 829, 

es decir si las Mypes tuvieran mayor conocimiento en cuanto a los beneficios y 

oportunidades de trabajar como proveedores del Estado; estas, podrían tener poder de 

decisión para participar en las contrataciones con el Estado. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Los directivos de las Mypes deben orientar su esfuerzo a mejorar su estado actual de 

sus empresas mediante la implementación de capacitaciones sobre los beneficios y 

oportunidades que ocasionaría al ser participantes en las contrataciones con el Estado, 

todo ello con la finalidad de lograr que las empresas crezcan, sean competitivas, 

incrementen sus utilidades y su cartera de clientes. 

 

2. Es importante que los empresarios conozcan más de cerca de los procesos de registro, 

para lograr participar en los diferentes procesos de contrataciones con el Estado, por 

ello, se hace muy necesario que personal del SEACE se apersone a las Mypes y los 

agrupe con la finalidad de explicarles sobre los beneficios que lograrían gracias a su 

participación como proveedores del Estado y como les va a permitir tener mayores 

ingresos y por tanto un mejor desarrollo empresarial. 

 

3. El estado por intermedio de las municipalidades, cámaras de comercio y/o 

asociaciones civiles y comerciales deben preocuparse por incentivar a los 

emprendedores a formalizarse como Mypes, mediante la implementación de charlas y 

talleres que les proporcionen las herramientas necesarias para ir mejorando cada día y 

de esta manera puedan participar en los diversos procesos de contrataciones. 

 

4. Todo emprendedor hoy en día debe optar por formalizar su negocio con la única 

finalidad de establecer una visión empresarial, pues de no hacerlo es muy difícil que 

su organización crezca. 

 

5. La formalización les permite a las Mypes trabajar de manera legal durante todo el 

periodo que duren sus operaciones de carácter comercial, y les brinda muchos 

beneficios, para que tener acceder a un régimen especial como es el Mype tributario, 

a programas de contratación de corte especial en donde las Mypes son las que 

presentan mayor prioridad, venderle al Estado, acceso al financiamiento, 

internacionalización, posicionamiento en el mercado; asimismo, la formalización 

ayuda a tener un mejor desarrollo económico y sostenible, pues cuando se formaliza a 

más empresas se amplía la base tributaria por lo que existe mayor contribución al 
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producto bruto interno, permitiendo al corto plazo a la generar más empleo, recaudar 

más impuestos, entre otros. 
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Anexo 1 Resolución de Aprobación de TESIS 
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Anexo 2.  Formato T-1 
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  Anexo 3. Acta de Originalidad 
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Anexo 4. Reporte de Similitud (SISTEMA TURNITIN) 
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Anexo 5. Boucher de pago de carpeta de Titulación 
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Anexo 6. Carta de autorización: Concretera Santa Celia S.A.C. 
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Anexo 7. Carta de autorización: Ferretería & Acabados Pérez 
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Anexo 8. Carta de autorización: Mundo Móviles SRL. 
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Anexo 9. Carta de autorización: Multiservice R & L 
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Anexo 10. Carta de autorización: Agroveterinaria San Ramón 
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Anexo 11. Carta de autorización: Nort Capital S.R.L. 
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Anexo 12. Carta de autorización: Botica Superfarma 
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Anexo 13. Carta de autorización: Telecomunicaciones C & M 
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Anexo 14. Carta de autorización: Coning Asociados SCRL. 
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Anexo 15. Carta de autorización: Botica Inka Medic. 
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Anexo 16. Instrumento de la Investigación. 
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Anexo 17. Cuestionario de Investigación 
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Anexo 18. Ficha Técnica Instrumental 
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 Anexo 19. Matriz de Consistencia. 
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Anexo 20. Instrumento Aprobado por Experto: Mg. Lupe Yermé Díaz Tantalean. 
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Anexo 21. Validación de Instrumento. 
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Anexo 22. Instrumento Aprobado por Experto: Dr. Víctor Manuel Cárdenas Figueroa 
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Anexo 23. Validación de Instrumento. 
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Anexo 24. Instrumento Aprobado por Experto: Dr. Mario Alejandría Fernández. 
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Anexo 25. Validación de Instrumento. 
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PANEL FOTOGRAFICO CON LOS REPRESENTANTES LEGALES 

DE LAS MYPES DE LA CIUDAD DE CUTERVO QUIENES NOS 

BRINDARÓN SU VALIOSA INFORMACIÓN PARA LLEVAR A CABO 

EL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 26. Panel Fotográfico. 
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