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INTRODUCCIÓN 

La modificación efectuada a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y 

pareciera haber envejecido prontamente; ya que a la fecha es cuestionada no sólo por los 

cambios cuantitativos y cualitativos que tuvo, sino por la concepción que se tiene sobre la 

reforma. 

La normativa de contrataciones del Estado está conformada por normas imperativas 

(disposiciones y lineamientos), llamadas también normas necesarias, cogentes (normae 

cogenti o ius cogens), inderogables, categóricas, taxativas o de orden público. El mandato de 

las normas imperativas en el mundo del derecho debe ser cumplido obligatoriamente, sin 

excusa alguna, puesto que regulan intereses que trascienden la esfera de los particulares, 

por lo cual no admiten ser derogadas por pactos privados. 

El artículo 2° de la Ley señala que el objeto de la Ley de Contrataciones del estado 

es establecer las normas orientadas a maximizar el valor del dinero del contribuyente en las 

contrataciones que realicen las entidades del sector público, de manera que estas se 

efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad. 

En ese sentido, el área usuaria debe elaborar los razonables requisitos técnicos 

mínimos con el propósito de permitir la concurrencia de una pluralidad de proveedores en el 

mercado para la convocatoria del respectivo proceso de selección, evitando incluir requisitos 

innecesarios, o excluya injustificadamente la participación de proveedores en una sana 

competencia. Por tanto, si el área usuaria, en coordinación con el órgano encargado de las 

contrataciones de la entidad, establece requisitos técnicos mínimos que realmente necesita 

que tenga el bien o servicio que solicita y que permite la participación de una pluralidad de 

postores, se alcanzará el objetivo planteado por el artículo 2° de la Ley, en ese sentido. 

El trabajo de investigación surge con el enunciado del problema: ¿Qué factores 

dificultan el proceso de contratación de bienes en el área de Logística de la Universidad 

Nacional de Huancavelica - 2012? 

El objetivo general del trabajo de investigación estuvo orientado a: Conocer los factores 

que dificultan el proceso de contratación de bienes en el área de logística de la Universidad 

Nacional de Huancavelica 2012. 

La presente investigación es de nivel descriptivo donde procura determinar los 

factores que dificultan el proceso de contratación de bienes. 



El informe del trabajo de investigación cuenta con una estructura de cuatro capítulos, 

los que a continuación pasamos a detallar: 

CAPITULO 1: Planteamiento del Problema. 

CAPITULO 11: El Marco Teórico, que contiene los aspectos teóricos de carácter 

científico relacionado con el contexto de estudio de la investigación. 

CAPITULO 111: Metodología de la investigación, donde se consideran el tipo de 

investigación, población, muestra, procedimientos y el diseño para la determinación del 

contexto de estudio. 

CAPITULO IV: Resultados, a través del manejo de un lenguaje simbólico y 

hermenéutico. 

Finalmente se incluyen las conclusiones, recomendaciones, bibliografía citada y 

consultada que recoge todas las fuentes teóricas en las que se sustenta el trabajo de 

investigación, como también el apartado de Anexos en que se relacionan los instrumentos 

diseñados, y los resultados de los análisis realizados. 

Antes de concluir con la introducción del presente trabajo de investigación, 

expresamos nuestro profundo agradecimiento a la Universidad Nacional de Huancavelica, por 

sus valiosas, sinceras y muy útiles aportaciones sobre sus actitudes diarias con el proceso de 

contratación de bienes, cuyas consecuencias permitieron determinar los factores que 

dificultan el proceso de contratación de bienes; y a todas las personas que de una u otra 

manera han intervenido para hacer realidad el presente trabajo de investigación. 

Los Autores. 



RESUMEN 

El estudio de los factores que dificultaron el proceso de contratación de bienes en el 

área de logística de la Universidad Nacional de Huancavelica durante el ejercicio fiscal 

2012 se resumen al aspecto normativo, los recursos tecnológicos y la actitud del servidor 

público. En tal sentido, el presente trabajo de investigación titulado: FACTORES QUE 

DIFICULTAN EL PROCESO DE CONTRA TACION DE BIENES EN EL AREA DE 

LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA- 2012, responde a 

la interrogante: ¿Qué factores dificultan el proceso de contratación de bienes en el área de 

Logística de la Universidad Nacional de Huancavelica - 2012?, donde la población de 

estudio estuvo conformada por 53 servidores de los cuales 14 son del área de logística y 

39 de las áreas usuarias de la Universidad Nacional de Huancavelica, y como objetivo 

general se tuvo: Conocer los factores que dificultan el proceso de contratación de bienes 

en el área de logística de la Universidad Nacional de Huancavelica 2012, y los objetivos 

específicos son: Conocer la conducta que muestra el servidor público en el proceso de 

contratación de bienes en el · área de Logística de la Universidad Nacional de 

Huancavelica, Conocer los recursos tecnológicos que se emplea en el proceso de 

contratación de bienes en el área de Logística de la Universidad Nacional de Huancavelica 

y Conocer el marco normativo en materia de contratación pública empleado en el proceso 

de contratación de bienes en el área de Logística de la Universidad Nacional de 

Huancavelica. La investigación en referencia corresponde a una investigación básica de 

nivel descriptivo, donde se utilizó el "Instrumento de Evaluación del Proceso de 

Contratación de Bienes" (IEPCB), para determinar los factores que dificultan el proceso de 

contratación de bienes en el área de logística de la Universidad Nacional de Huancavelica, 

el mismo que consta de 03 encuestas haciendo un total de 42 ítems. Para el 

procesamiento y el análisis de los datos se utilizó la estadística haciendo uso del software 

estadístico SPSS, estos procesos contribuyeron al presente trabajo de investigación para 

lograr los objetivos propuestos, también los datos se presentan en tablas y gráficos 

correspondientes a fin de obtener la máxima claridad del trabajo. Los resultados obtenidos 

revelan que el mayor porcentaje de los encuestados de la muestra de estudios, expresan 

que los factores que dificultan el proceso de contratación de bienes en el área de logística 



de la Universidad Nacional de Huancavelica, fueron: el aspecto normativo, los recursos 

tecnológicos y la actitud que muestra el servidor público. 

Palabras claves: Contratación, actitud, bienes, normativa, recurso tecnológico, 

actitud, conducta, servidor público. 



ABSTRACT 

The study of the factors that hindered the process of procurement of goods in the 

logistics area of the National University of Huancavelica during FY 2012 are 

summarized the normative aspect, technological resources and the attitude of 

public servants. As such, the present research work entitled FACTORS THAT 

HINDER THE PROCESS OF PROCUREMENT OF GOODS IN THE AREA OF 

LOGISTICS OF NATIONAL UNIVERSITY OF HUANCAVELICA- 2012, answers 

the question : What factors impede the process of procurement of goods in the 

Logistics of the National University of Huancavelica - 2012 , where the study 

population consisted of 53 servers which 14 are in the logistics area and 39 user 

areas of the National University of Huancavelica, and aimed generally they had: 1 

know the factors that hinder the process of procurement of goods in the logistics 

area of the National University of Huancavelica 2012 , and the specific objectives 

are: T o know the behavior showing public servant in the process of procurement 

of goods in the Logistics area of the National University of Huancavelica, know 

the technological resources that are used in the process of procurement of goods 

in the area of Logistics , National University of Huancavelica and know the 

regulatory framework for public procurement in the process of employee 

procurement of goods in the area of Logistics , National University of 

Huancavelica. Research in reference corresponds to a descriptive level basic 

research , where the 11 Assessment lnstrument Process Procurement of Goods 11 

(IEPCB) was used to determine the factors that hinder the process of 

procurement of goods in the logistics area National University of Huancavelica, 

the same consisting of 03 surveys for a total of 42 items . For processing and 

analysis of statistical data was used using SPSS statistical software , these 

processes contributed to this research to achieve the proposed objectives , also 

the data are presented in tables and graphs corresponding to maximum clarity of 

work . The results show that the highest percentage of respondents in the sample 

of studies, state that the factors hindering the process of procurement of goods in 

the logistics area of the National University of Huancavelica were: the normative 

aspect, technological resources and attitude showing public servant. 

Keywords: Recruitment, attitude, real, regulations, technological, attitude, 

behavior, public servant. 



CAPITULO 1 

PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

En las Instituciones públicas del país no se interesan por el adecuado 

desenvolvimiento laboral de sus integrantes para el logro de los objetivos y el 

cumplimiento de las metas. Los directivos de estas Instituciones no valoran que el 

cumplimiento de objetivos depende de muchos factores, siendo uno de ellos el tema 

logístico que a la fecha es tratado como cualquier otro tema, sin tener en cuenta 

que debería ser tratado como un área estratégica en la organización. 

Actualmente el tema de la logística es tratado con tanta importancia que se le 

da en las organizaciones un área específica para su tratamiento, a través del tiempo 

ha ido evolucionando constantemente, hasta convertirse en una de las principales 

herramientas para que una organización sea considerada como una empresa del 

primer mundo. 

La logística es la gestión del flujo, y de las interrupciones en el de materiales 

(materias primas, componentes, subconjuntos, productos acabados y suministros) 

y/o personas asociados a una organización. 

El presente trabajo de investigación ha centrado su atención en el proceso 

logístico dela Universidad Nacional de Huancavelica, que como en la mayoría de 



las Instituciones llevan sus procesos logísticos de manera desordenada sin contar 

con un sistema estructurado, organizado, adecuado y estratégico para un mejor 

desempeño institucional. Cabe aclarar que un proceso logístico abarca un fiujo de 

bienes tangibles, intangibles, de consumo y servicios involucrando a todas las áreas 

de la institución desde la presidencia hasta el personal de seguridad. La excelencia 

que se quiera lograr en la Gestión de Gobierno actual se debería reflejar en los 

procesos de actuación demostrando eficiencia y eficacia en la Entidad ante la 

sociedad en general. 

Los procesos administrativos y logísticos que se practican en el Área de 

logística deberían ser fortalecidas constantemente, ya que viene hacer un Área 

principal y estratégica para la ejecución del presupuesto institucional. 

La Universidad Nacional de Huancavelica, parece carecer de un control de 

calidad eficiente en la adquisición de bienes, servicios y obras. Mala administración 

de materiales y su distribución física. La toma de decisiones de los funcionarios 

acerca de los diferentes desórdenes y problemas presentados en el proceso 

logístico se dan sin previo análisis del conocimiento y capacidad del personal 

involucrado en el proceso logístico, de la comunicación entre áreas involucradas, 

del grado de cumplimiento de procedimientos, de la inexistencia de instalaciones 

adecuadas de almacenamiento. Entre otros factores se observa la existencia de 

una tendencia tradicional de trabajo, resistencia al cambio y a obedecer procesos 

establecidos. Se destaca también una inseguridad jerárquica entre los directivos 

ante problemas presentados donde surgen soluciones verbales; mas no así 

normada y/o plasmada en manuales de procedimientos y cumplimiento, así mismo 

existe una indiferencia total del personal involucrado ante los problemas 

presentados que dificultan el proceso logístico. No se emplea métodos propios de 

planificación y previsión. No se practican espacios de capacitación, motivación y 

premiación al personal. Al respecto es preciso preguntarnos: 

- ¿Cuáles deberían ser las características esenciales de un trabajador para 

el área de logística? 

- ¿En qué radica el éxito o fracaso de un proceso de contratación de 

bienes, servicios y obras en la Entidad pública? 

2 

1 "f( 



- ¿Qué importancia tiene contar con trabajadores con formación 

especializada en el área de logística? 

- ¿Para la adquisición de bienes, servicios y obras se actúa bajo las 

directivas y normas de contratación establecidas? 

- ¿Cuál es la frecuencia con la que se capacita a los trabajadores del área 

de logística? 

- ¿La Directiva Interna de Contratación de igual o menores a 03 UITs, es 

acorde con la realidad huancavelicana? 

- ¿Por qué la creciente inconformidad del área usuaria por la adquisición 

realizada por el área de logística? 

- ¿Por qué las empresas adjudicadas tienen retraso en la prestación del 

objeto de contratación? 

- ¿Por qué la demora en la adquisición de bienes, servicios u obras? 

- ¿Por qué razones un proceso de selección queda desierto? 

- ¿Cuáles son los procesos logísticos institucionales del área de logística 

de la Universidad Nacional de Huancavelica? 

- ¿Por qué el gobierno central dicta Decretos de Urgencia en materia de 

contratación pública para mejorar la eficiencia en el gasto público?, etc. 

Aspectos preliminares que nos inducen a formularnos el siguiente problema: 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION: 

El problema de investigación se formuló a través de la siguiente interrogante: 

¿Qué factores dificultan el proceso de contratación de bienes en el área 

de Logística de la Universidad Nacional de Huancavelica • 2012? 

1.2.1 Problemas Específicos: 

- ¿Cuál es la conducta que muestra el servidor público en la contratación 

de bienes en el área de Logística de la Universidad Nacional de 

Huancavelica? 
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- ¿Cuáles son los recursos tecnológicos que se emplea en el proceso de 

contratación de bienes el área de Logística de la Universidad Nacional de 

Huancavelica? 

- ¿Cuál es el marco normativo en materia de contratación pública empleado 

en el proceso de contratación de bienes en el área de Logística de la 

Universidad Nacional de Huancavelica? 

1.3 OBJETIVO: GENERAL Y ESPECIFICOS. 

1.3.1 Objetivo General: 

Determinar los factores que dificultan el proceso de contratación de 

bienes en el área de logística dela Universidad Nacional de Huancavelica -

2012. 

1.3.2 Objetivos Específicos: . 
- Conocer la conductaque muestra el servidor público en el proceso de 

contratación de bienes en el área de Logística de la Universid¡:¡d Nacional 

de Huancavelica. 

- Conocer los recursos tecnológicos que se emplea en el proceso de 

contratación de bienes en el área de Logística de la Universidad Nacional 

de Huancavelica 

- Conocer el marco normativo en materia de contratación pública empleado en el 

proceso de contratación de bienes en el área de Logística de la Universidad 

Nacional de Huancavelica 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

1.4.1 Justificación Teórica. 

El presente trabajo de inv~stigación está respaldado por normas, 

formas y procedimientos para el diseño, desarrollo y sustentación de la tesis, 

constituyéndose como base legal la Ley 23733, Ley Universitaria, 

Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de 

Huancavelica. 
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1.4.2 Justificación Práctica. 

La razón fundamental que nos motiva a desarrollar la presente 

investigación es que la contratación pública tiene una tendencia a ser 

corrupta a actuar al margen de la Ley de Contrataciones del Estado peruano, 

a actuar de acuerdo al criterio individual del servidor público sin entender que 

el área de logística es un área estratégica para la Entidad. Con la ejecución 

de la presente investigación pretendemos demostrar que existen varios 

factores que dificultan la contratación y básicamente el factor humano es 

primordial en la toma de decisiones que determinará la eficiencia y eficacia 

de la contratación del bien, servicio u obra. 

1.4.3 Justificación Metodológica. 

El presente trabajo de investigación está respaldado por normas, 

formas y procedimientos para el diseño, desarrollo y sustentación de la tesis, 

constituyéndose como base legal la Ley 23733, Ley Universitaria, 

Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de 

Huancavelica. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO CIENTIFICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO: 

Sobre las bases de las indagaciones bibliográficas realizadas se puede 

concluir que existen antecedentes, los mismos que son planteados desde otro 

punto de vista y enfocando otro tipo de problema: 

2.1.1 Estudios realizados a nivel Internacional: 

- Martínez Vallejo, C. (2012). Análisis de las Compras y Contrataciones 

Gubernamentales en la Republica Dominicana, 2004-2011. Tesis para 

optar el Título de Master en Derecho de la Administración del Estado. 

Quien plantea el siguiente problema ¿Determinar el avance del Sistema 

de Compras y Contrataciones en la Republica Dominicana? e ¿Identificar 

las principales debilidades del Sistema de Compras y Contrataciones en 

la República Dominicana? y como objetivo: Determinar el avance del 

Sistema de Compras y Contrataciones en la Republica Dominicana, 

arribando a las siguientes conclusiones: . 

./ Los componentes que forman parte del sistema de compras y 

contrataciones en la actualidad resultan innovadores. 
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./ Hemos comprobado la importancia de la publicidad en los 

concursos, ya que garantiza la transparencia en el proceso y el 

cumplimento de unos de los principios fundamentales en la ley . 

./ Comprobamos las coincidencias que existen entre los principios 

generales del Derecho y su aplicabilidad en las compras y 

contrataciones públicas en la Rep. Dom., los cuales han influido 

de manera positiva en la creación de un marco legal acorde con el 

derecho administrativo moderno . 

./ Conocimos el paso de avance que logramos con promulgación de 

la Ley No.340-06, mediante la cual la Rep. Dom., se consolida 

como un país poseedor de una ley moderna de derecho 

administrativo y que sienta las bases para el cumplimiento del 

Capitulo establecido en el DR-CAFT A con Centroamérica y 

Estados Unidos, en lo relativo a las Compras y Contrataciones 

Gubernamentales. 

2.1.2 Estudios realizados a nivel Nacional: 

- Toralva y Pérez (2008). Evaluación en el Área de Logística de la 

Universidad Católica. Concluyen que el 50% muestra desempeño laboral 

regular, el 30% muestran desempeño laboral deficiente y el 20%muestran 

desempeño laboral eficiente. 

- Gonzales y Espinoza (2009). Niveles de Desempeño Laboral en el Área 

de Logística de la Municipalidad de Ucayali. Concluyen que el 60% 

tuvieron nivel deficiente de desempeño laboral, el 30% tuvieron nivel 

regular de desempeño laboral y el 10% tuvieron nivel eficiente en cuanto 

al desempeño laboral, generando así el deficiente crecimiento de las 

PYMES en Ucayali. 

- Castillo Maza, Juan Victoriano (UNMSM- 2004). Reingeniería y Gestión 

Municipal. Concluyen que los Gobiernos locales del país deben tomar la 

decisión política de aplicar la re - ingeniería como un modelo de gestión 

exitosa y poner en marcha el proceso de transformación más profunda de 

la administración de los gobiernos locales que les permita afrontar con 
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éxito los nuevos desafíos que impone el presente siglo, convirtiéndose en 

municipios modernos y eficientes, y que los municipios del país deben 

formular planes de desarrollo personal considerando a las personas que 

laboran en estas entidades como primera prioridad para el gobierno local, 

por cuanto ellas garantizarán la calidad de los servicios que ofrece a la 

comunidad. 

2.1.3 Estudios realizados a nivel Local. 

- De La Cruz Quiñonez, Javier y Poma Yaranga, Abel (UNH - 2010). 

Factores internos y externos que influyen en la Gestión de Almacén del 

Gobierno Regional de Huancavelica 2009. Concluyen que en el almacén 

del Gobierno Regional de Huancavelica, el 84% de los trabajadores 

proceden de la misma ciudad de Huancavelica, así mismo solo el 32% 

tienen una formación universitaria completa en las áreas de gestión y el 

60% están en la modalidad de contratado. Lo cual muestra las debilidades 

del recurso humano de la Institución, y el control interno de inventario de 

almacén del Gobierno Regional de Huancavelica, se constituye un factor 

interno determinante que influyen de manera significativa en la gestión del 

almacén del Gobierno Regional de Huancavelica; pues en un 80% es 

factible un sistema de control de entradas y salidas; en el 52% de los 

casos no existe personal responsable de los documentos de gestión; 

además el 76% de los casos manifiestan que el almacén no está en 

condiciones óptimas de funcionamiento; el indicador de los registros 

contables muestran que el 56%no realizan los inventarios físicos. 

2.2 BASES TEORICAS. 

2.2.1 Presupuesto Público y Proceso Presupuestario: 

- Presupuesto del Sector Publico.Constituidos por la Ley Anual de 

Presupuesto del Sector Público aprobada por el Congreso de la 

República; los presupuestos de los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 

Locales aprobados en el marco de su autonomía constitucional; el 

presupuesto consolidado de las empresas sujetas al Fondo Nacional de 
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Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE); y el 

presupuesto de la seguridad social de salud (ESSALUD). Asimismo, 

comprende el presupuesto consolidado de las empresas municipales y los 

organismos públicos descentralizados de los Gobiernos Regionales y 

Locales. 

- Presupuesto Público. Es una herramienta de política y gestión pública, 

mediante el cual se asignan recursos y se determinan gastos, que 

permitan cumplir las funciones del estado y cubrir los objetivos trazados 

en los planes de política económica y social, de mediano y largo plazo. 

- Sistema Nacional de Presupuesto Público. Es el conjunto de órganos, 

normas y procedimientos que conducen el proceso presupuestario de 

todas las entidades del Sector Público en todas sus fases; está integrado 

por la Dirección General del Presupuesto Público, dependiente del 

Viceministerio de Hacienda, y por las Unidades Ejecutoras a través de las 

oficinas o dependencias en las cuales se conducen los procesos 

relacionados con el Sistema, a nivel de todas las entidades y organismos 

del Sector Público que administran los fondos públicos. 

- Gastos Públicos. Son el conjunto de erogaciones que por concepto de 

gastos corrientes, gastos de capital y servicio de deuda, realizan las 

Entidades con cargo a los créditos presupuestarios respectivos, para ser 

orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y 

acciones desarrolladas de conformidad con las funciones y objetivos 

institucionales. 

- Clasificadores presupuestarios. Son instrumentos normativos que 

permiten la agrupación o estructuración de los ingresos y gastos de 

acuerdo a ciertos criterios, que permite presentar todo los aspectos 

posibles de las transacciones gubernamentales, generando información 

que se ajusta a los requerimientos de los funcionarios de gobierno, 

análisis económico, organismos internacionales y público en general. La 

clasificación económica del presupuesto tiene por objetivo determinar el 

origen de los ingresos y los motivos del destino de éstos. La clasificación 
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económica considera como ingresos presupuestarios toda transacción 

gubernamental que implica la utilización de un medio de financiamiento y 

como gastos presupuestarios toda transacción que implica una aplicación 

financiera o un uso de fondos. La clasificación económica del presupuesto 

tiene por objetivo determinar el origen de los ingresos y los motivos del 

destino de éstos. La clasificación económica considera como ingresos 

presupuestarios toda transacción gubernamental que implica la utilización 

de un medio de financiamiento y como gastos presupuestarios toda 

transacción que implica una aplicación financiera o un uso de fondos. Su 

estructura está constituida de la siguiente manera: 

- Existe un clasificar único para identificar las partidas del ingreso y 

los gastos, denominado Tipo de Transacción y que está dividido en 

Ingresos Presupuestarios y Gastos presupuestarios. 

- Cada tipo de Transacción está dividido en tres Niveles: Genérica, 

Sub genérica y Específica. 

- La estructura está compuesta por 6 campos. 

Tabla N° 01 

Tipo 
Genérica SubGenérica SubGenérica Especrfica Especffica 

Transacción 

1 dígito 1 dígito 2 dígitos 2 dígitos 2 dígitos 2 dígitos 

Nivel1 Nivel2 Nivel1 Nivel2 

- Clasificador de Fuentes de Financiamiento. Según el numeral 2 del 

artículo 11 o de la Ley W 28411, las fuentes de Financiamiento agrupan 

los fondos públicos de acuerdo al origen de los recursos que lo 

conforman. Las Fuentes de Financiamiento se establecen en la Ley de 

Equilibrio del Presupuesto del Sector Publico. 

- Clasificador Funcional Programático. La Séptima Disposición 

Transitoria de la Ley W 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dispone 

que mediante Decreto Supremo se aprobará el Clasificador Funcional, la 

misma que se concretizó a través del Decreto Supremo W 068-2008-EF, 

10 



que tiene como propósito La homogenización y sistematización de la 

información con fines estadísticos, así como el estudio y análisis de la 

materia fiscal en el que se distingue el "Clasificador Funcional" y el 

"Clasificador Programático". Según la Sexta Disposición Final de la Ley W 

29465, las modificaciones al Clasificador Funcional Programático se 

aprueban mediante Resolución Directora! por parte de la Dirección 

General del Presupuesto Público. 

- Clasificador Funcional. Este clasificador facilita el análisis de las 

tendencias del gasto público respecto a las principales funciones del 

Estado. Este clasificador tiene carácter fijo y propósitos comparativos a 

nivel internacional. 

- Clasificador Programático. Permite el seguimiento y evaluación de las 

políticas y estrategias que define el Gobierno para la consecución de los 

objetivos y metas de los presupuestos anuales del sector público. 

- Categoñas del Gasto. Según el artículo 3° de la Resolución Directora! W 

003-2009-EF/76.01, se define: 

a. Gasto Corriente. Todos los gastos desfinados al mantenimiento u 

operación de los Servicios que presta el Estado; estando 

comprendidas en dicho concepto las siguientes partidas: "2.1 

Personal y Obligaciones Sociales", "2.2 Pensiones y Otras 

Prestaciones Sociales", "2.3 Bienes y Servicios", "2.4.1 Donaciones 

y Transferencias Corrientes", "2.5.1 Subsidios", "2.5.2.1 

Transferencias Corrientes a Instituciones sin Fines de Lucro", "2.5.3 

Subvenciones a Personas Naturales", "2.5.4 Pago de Impuestos, 

Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales" y "2.5.5 Pago 

de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares. 

b. Gasto de Capital. Todas los gastos destinados al aumento de la 

producción o al incremento inmediato o futuro del patrimonio del 

Estado; estando comprendidas en dicho concepto las siguientes 

partidas: "2.4.2 Donaciones y Transferencias de Capital", "2.5.2.2 
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Transferencias de Capital a Instituciones sin Fines de Lucro", "2.6 

Adquisición de Activos no Financieros" y "2.7 Adquisición de Activos 

Financieros". 

c. Servicio de la Deuda. Todos los gastos destinados al cumplimiento 

de las obligaciones originadas por la deuda pública, sea interna o 

externa; estando comprendidas en dicho concepto la partida "2.8 

Servicio de la Deuda. 

Clasificador de Fuentes de Financiamiento y Rubros para el Año Fiscal2013. 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

1. Recursos Ordinarios. 

2. Recursos Directamente 

Recaudados. 

3. Recursos por 

Operaciones Oficiales de 

Crédito. 

Tabla W 02 

RUBROS 

OO. Recursos Ordinarios 
Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación Tributaria 
y otros conceptos; deducidas las sumas Correspondientes a las 
comisiones de recaudación y servicios bancarios; los cuales no están 
vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre 
programación. 
Asimismo, comprende los fondos por la monetización de productos, 
entre los cuales se considera los alimentos en el marco del convenio 
con el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional (AID)- Ley Pública N" 480. 
Se incluye la recuperación de los recursos obtenidos ilícitamente en 
perjuicio del Estado- FEDADOI. 

09. Recursos Directamente Recaudados 
Comprende los ingresos generados por las Entidades Públicas y 
administrados directamente por éstas, entre los cuales se puede 
mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y 
Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les 
corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. 
Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance de 
años fiscales anteriores. 

19. Recursos por Operaciones Oficiales De Crédito 
Comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes de 
operaciones de crédito efectuadas por el Estado con Instituciones, 
Organismos Internacionales y Gobiernos Extranjeros, así como las 
asignaciones de Líneas de Crédito. Asimismo, considera los fondos 
provenientes de operaciones realizadas por el Estado en el mercado 
internacional de capitales. 
Los intereses generados por créditos externos en el Gobierno Nacional 
se incorporan en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, salvo 
los que se incorporan conforme al numeral 42.2 del artículo 42° de la 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. En el caso de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales dichos intereses se 
incorporan conforme al numeral 43.2 del artículo 43o de la Ley General 
antes citada. 
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4. Donaciones 

Transferencias. 

5. Recursos Determinados. 

Incluye el diferencial cambiario, así como los saldos de balance de años 
fiscales anteriores. 

y 13. Donaciones y Transferencias 
Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el 
gobierno proveniente de Agencias Internacionales de Desarrollo, 
Gobiernos, Instituciones y Organismos Internacionales, así como de 
otras personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país. Se 
consideran las transferencias provenientes de las Entidades Públicas y 
Privadas sin exigencia de contraprestación alguna. 
Incluye el rendimiento financiero y el diferencial cambiario, así como los 
saldos de balance de años fiscales anteriores. 

04. Contribuciones a Fondos 
Considera los fondos provenientes de los aportes obligatorios 
efectuados por los trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente, 
así como los aportes obligatorios realizados por los empleadores al 
régimen de prestaciones de salud del Seguro Social de Salud. Se 
incluyen las transferencias de fondos del Fondo Consolidado de 
Reservas Previsionales así como aquellas que por disposición legal 
constituyen fondos para Reservas Previsionales. 
Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance de 
años fiscales anteriores. 

07. Fondo de Compensación Municipal 
Comprende los ingresos provenientes del rendimiento del Impuesto de 
Promoción Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a las 
Embarcaciones de Recreo. 
Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance de 
años fiscales anteriores. 

08. Impuestos Municipales 
Son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no 
origina una contraprestación directa de la Municipalidad al 
contribuyente. Dichos tributos son los siguientes: 

a) Impuesto Predial 
b) Impuesto de Alcabala 
e) Impuesto al Patrimonio Vehicular 
d) Impuesto a las Apuestas 
e) Impuestos a los Juegos 
0 Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos 
g) Impuestos a los Juegos de Casino 
h) Impuestos a los Juegos de Máquinas Tragamonedas 

Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance de 
años fiscales anteriores. 
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18. Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones 
Corresponde a los ingresos que deben recibir los Pliegos 
Presupuestarios, conforme a Ley, por la explotación económica de 
recursos naturales que se extraen de su territorio. Asimismo, considera 
los fondos por concepto de regalías, los recursos por Participación en 
Rentas de Aduanas provenientes de las rentas recaudadas por las 
aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres, en 
el marco de la regulación correspondiente, así como las transferencias 
por eliminación de exoneraciones tributarias. 
Además, considera los recursos correspondientes a los fideicomisos 
regionales, transferencias del FONIPREL, así como otros recursos de 
acuerdo a la normatividad vigente. 
Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance de 
años fiscales anteriores. 

2.2.2 Administración Financiera del Sector Público. 

Es el conjunto de normas, principios y procedimientos utilizados por los 

sistemas que lo conforman y, a través de ellos, por las entidades y 

organismos participantes en el proceso de planeamiento, captación, 

asignación, utilización, custodia, registro, control y evaluación de los fondos 

públicos. Principios: transparencia, legalidad, eficiencia y eficacia. 

a. Sistema Nacional de Presupuesto. Es el conjunto de órganos, 

normas y procedimientos que conducen el proceso presupuestario de 

todas las entidades y organismos del Sector Público en sus fases de 

programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. 

Principios: equilibrio, universalidad, unidad, especificidad, exclusividad 

y anualidad. 

b. Sistema Nacional de Tesoreña. Es el conjunto de órganos, normas, 

procedimientos, técnicas e instrumentos orientados a la administración 

de los fondos públicos en las entidades y organismos del Sector 

Público, cualquiera que sea la fuente de financiamiento y uso de los 

mismos. Principios: Unidad de caja y economicidad. 

c. Sistema Nacional de Endeudamiento. Es el conjunto de órganos, 

normas y procedimientos orientados al logro de una eficiente 
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administración del endeudamiento a plazos mayores de un año de las 

entidades y organismos del Sector Público. Principios: responsabilidad 

fiscal y sostenibilidad de la deuda. 

d. Sistema Nacional de Contabilidad. Es el conjunto de órganos, 

políticas, principios, normas y procedimientos de contabilidad de los 

sectores público y privado, de aceptación general, y aplicados a las 

entidades y órganos que los conforman y que contribuyen al 

cumplimiento de sus fines y objetivos. Principios: uniformidad, 

integridad y oportunidad. 

e. Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector 

Público. Constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y 

generación de la información relacionada con la Administración 

Financiera del Sector Público, cuyo funcionamiento y operatividad se 

desarrolla en el marco de la normatividad aprobada por los órganos 

rectores. El registro de la información es único y de uso obligatorio por 

parte de todas las entidades y organismos del Sector Público, a nivel 

nacional, regional y local y se efectúa a través del Sistema Integrado 

de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP). 

f. Sistema Nacional de Abastecimiento. Es el conjunto interrelacionado 

de políticas, objetivos, normas, atribuciones, procedimientos y 

procesos técnicos orientados al racional flujo, dotación o suministro, 

empleo y conservación de medios materiales; así como acciones 

especializadas, trabajo o resultado para asegurar la continuidad de los 

procesos productivos que desarrollan las entidades integrantes de la 

administración pública. 

2.2.3 Sistema de Abastecimiento. 

A. Definición. El sistema de abastecimiento, también denominado 

"logística" comprende al conjunto de órganos, funciones, acciones y 

medios destinados a prever y proveer los recursos necesarios que 

posibiliten realizarlas actividades a cargo de una organización en 
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tiempo, forma y costo más oportuno, en un marco de productividad y 

calidad; y tiene sus orígenes en la actividad militar, que desarrollo esta 

herramienta para abastecer a las tropas con los recursos y pertrechos 

necesarios para afrontar las largas jornadas y los campamentos en 

situación de guerra. 

Acorde a esta definición, el sistema de abastecimiento 

comprende, los procesos técnicos de Planeamiento, Programación, 

Obtención, Recepción, Ingreso, Almacenamiento y Distribución, así 

como la administración y disposición final de los bienes duraderos 

adquiridos u obtenidos. Al respecto, Andía Valencia W. menciona: 

"El abastecimiento como actividad de apoyo al 
funcionamiento interno de la organización, debe contribuir al 
racional empleo y combinación de bienes y servicios (eficiencia}, 
así como a conseguir los objetivos propuestos (eficacia) del 
mejor modo posible. Para que la contribución sea real y efectiva 
es necesario orientarla mediante criterios, reglas, pautas o 
condiciones previamente establecidas, formando todo ello el 
Sistema de Abastecimientos"1 

B. Carácter Multifuncional del Sistema: La Cadena de Abastecimiento. 

La cadena del abastecimiento está compuesta por cinco elementos 

básicos sobre los que se trabaja cualquier estrategia de este tipo: 

- El servicio al cliente, 

- Los inventarios (almacén), 

- Los suministros, 

- El transporte y la distribución, 

- El almacenamiento. 

La optimización y el mantenimiento de los recursos de esta 

cadena se da a través de sistemas de información compartidas por 

todos los que intervienen en ella y mediante la aplicación de 

indicadores de desempeño que permitan conocer los niveles de 

inventarios, los tiempos de procesamiento, la rotación de los 

productos, etc. 

1ANDIA VALENCIA Walter. "Gestión Pública". Pp. 179. 
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El primero sobre la velocidad del ciclo/flujo logístico, desde el 

momento que se genera el pedido de compra hasta que se entrega el 

producto al usuario, esto ayuda a controlar los famosos cuellos de 

botella; el segundo indicador tiene que ver con los costos que se 

agregan a un producto o servicio durante el flujo del abastecimiento y 

el tercero es útil cuando se quiere medir el grado de satisfacción del 

usuario, no por la entrega a tiempo o no, sino por la calidad misma del 

servicio de abastecimiento. 

A nivel estratégico, el abastecimiento envuelve a todas las áreas 

de la Organización para diseñar, desde las etapas de identificación de 

la necesidad y concepción de los productos y/o servicios, un proceso 

que incluya todos los medios necesarios para obtener los mejores 

resultados, en términos económicos y de satisfacción del usuario. 

El abastecimiento así entendido tiene un carácter multifuncional; 

alcanzar el objetivo final de la forma más eficiente posible no depende 

solo de una función o responsabilidad del área de abastecimiento, sino 

que es el resultado de aunar los esfuerzos de toda la Organización. De 

ahí la necesidad de contemplar todo el proceso logístico desde la 

perspectiva estratégica propia de la alta dirección de la empresa. 

C. Desarrollo Inorgánico del Sistema. La Ley de Contrataciones del Estado 

se circunscribe sólo a los procesos técnicos de Programación (Plan 

Anual de Adquisiciones) y de Obtención (Procesos de selección), y las 

normas emitidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales, a los 

procesos técnicos de altas, administración y disposición final de bienes 

del activo fijo, por lo que los demás procesos se desarrollan de 

acuerdo a las normas emitidas por el ex - INAP y/o a directivas 

internas Institucionales. 

En el Sistema de Abastecimientos de la Administración Publica 

del Perú, las normas, regulaciones, controles, fiscalizaciones, 

capacitaciones, tecnología y, en general, todos los factores que inciden 

en su desarrollo, se han dado en el proceso de contrataciones y 
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adquisiciones, no así en los demás procesos, que permiten, de una 

manera técnica y racional, la obtención de bienes, servicios y obras en 

las mejores condiciones de calidad y precio, así como de bienes en la 

cantidad necesaria para su uso y la debida conservación, seguridad y 

mantenimiento de los mismos. 

Los estudios de investigación de mercado, la evaluación del 

comportamiento de los proveedores, la programación de los bienes y 

servicios a adquirir y contratar como un proceso técnico permanente 

propio del sistema de abastecimiento, entre otros, no están normados 

y, de hacerse, contribuirían, de aplicarse técnica y sistemáticamente, a 

la obtención de bienes y servicios en las mejores condiciones de 

calidad y precio. En la actualidad, estos procesos no son desarrollados 

en la administración pública o lo son, pero solo eventualmente y a 

criterio de instituciones. 

Con la actual normatividad, la programación de las 

contrataciones y adquisiciones se realiza anualmente como una tarea 

dentro de las fases de programación y formulación presupuestarias, 

procesos en el que las dependencias de la institución expresan sus 

requerimientos a través de "Cuadro de Necesidades" formulados por la 

Oficina de Administración, los mismos que son consolidados y 

remitidos a la oficina de Presupuesto, quien los compatibiliza con el 

"Techo Presupuestario" estimado para el ejercicio siguiente. ¿Es esto 

suficiente para garantizar las necesidades de bienes y servicios de la 

institución, en una forma racional, eficiente y económica? 

·Las debidas regulaciones, capacitación y tecnología para la 

recepción de bienes, ingreso al almacén, custodia, conservación y 

preservación en el proceso de almacenaje, estadísticas de consumo 

de materiales, cantidad económica del pedido, eliminación del stocks 

inmovilizados y bienes para baja en almacén, así como un adecuado 

mantenimiento para prolongar la vida útil de los bienes, reducirían las 
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necesidades de adquisiciones de las instituciones y por lo tanto, se 

podrían producir ahorros importantes de recursos económicos. 

Las numerosas regulaciones, controles y fiscalizaciones recaen 

actualmente sobre el desarrollo de los procesos de selección. Pero se 

podría lograr mejores resultados, en términos de eficacia, eficiencia y 

transparencia, si también los procesos de planeamiento, programación, 

ingreso, almacenamiento, conservación y mantenimiento de los bienes 

estuvieran suficientemente regulados y oficialmente instaurados en la 

administración pública, y el personal encargado de estos procesos 

estuviese debidamente capacitado y adiestrado. 

D. Aspectos Generales del Sistema de Abastecimiento. 

Principios Generales: 

El Sistema de Abastecimiento está regulado también por 

principios generales que enmarcan su funcionamiento. Dentro de estos 

principios se considera los contenidos en el artículo 4 o de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo W 1017, 

para las contrataciones y adquisiciones; y en las Normas Generales de 

Abastecimiento SA. 05 y SA. 07 aprobadas por Resolución Jefatura! 

W 118-80-INAP/DNA, para la gestión de almacenes y utilización de 

bienes y servicios, respectivamente. 

a) Principios que rigen a las Contrataciones y Adquisiciones -

Artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

por Decreto Legislativo N° 1017 y su modificatoria Ley 

N°29873.Los procesos de contrataciones regulados por el Decreto 

Legislativo W 1017 y su modificatoria con la Ley W29873 y su 

Reglamento se rigen por siguientes principios, sin perjuicio de la 

aplicación de otros principios generales del derecho público: 

- Principio de Promoción del Desarrollo Humano: La 

contratación pública debe coadyuvar al desarrollo humano en el 
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ámbito nacional, de conformidad con los estándares 

universalmente aceptados sobre la materia. 

- Principio de Moralidad: Todos los actos referidos a los 

procesos de contratación de las Entidades estarán sujetos a las 

reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad. 

- Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los 

procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o 

tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial 

concurrencia, pluralidad y participación de postores. 

- Principio de Imparcialidad: Los acuerdos y resoluciones de los 

funcionarios y órganos responsables de las contrataciones de la 

Entidad, se adoptaran en estricta aplicación de la Ley de 

Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo W 

1017 y su Reglamento; así como en atención a criterios técnicos 

que permitan objetividad en el tratamiento a los postores y 

contratistas. 

- Principio de Razonabilidad: En todos los procesos de 

selección el objeto de los contratos debe ser razonable, en 

términos cuantitativos y cualitativos, para satisfacer el interés 

público y el resultado esperado. 

- Principio de Eficiencia: Las contrataciones que realicen las 

Entidades deberán efectuarse bajo las mejores condiciones de 

calidad, precio y plazos de ejecución y entrega y con el mejor 

uso de los recursos materiales y humanos disponibles. Las 

contrataciones deben observar criterios de celeridad, economía 

y eficacia. 

- Principio de Publicidad: Las convocatorias de los procesos de 

selección y los actos que se dicten como consecuencia deberán 

ser objeto de publicidad y difusión adecuada y suficiente a fin de 

garantizar la libre concurrencia de los potenciales postores. 

20 



- Principio de Transparencia: Toda contratación deberá 

realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, 

sustentadas y accesibles a los postores. Los postores tendrán 

acceso durante el proceso de selección a la documentación 

correspondiente, salvo las excepciones previstas en la Ley de 

Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo W 

1 017 y su Reglamento. La convocatoria, el otorgamiento de la 

Buena Pro y los resultados deben ser de público conocimiento. 

- Principio de Economía: En toda contratación se aplicará los 

criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el 

uso de los recursos, en las etapas de los procesos de selección 

y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, 

debiéndose evitar exigencias y formalidades costosas e 

innecesarias en las Bases y en los contratos. 

- Principio de Vigencia Tecnológica: Los bienes, servicios o la 

ejecución de obras deben reunir las condiciones de calidad y 

modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con 

efectividad los fines para los que son requeridos, desde el 

mismo momento en que son contratados, y por un determinado 

y previsible tiempo de duración, con posibilidades de adecuarse, 

integrarse y potenciarse si fuera el caso, con lo avances 

científicos y tecnológicos. 

- Principio de Trato Justo e Igualitario: Todo postor de bienes, 

servicios o de obras debe tener participación y acceso para 

contratar con las Entidades en condiciones semejantes, estando 

prohibida la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas. 

- Principio de Equidad: Las prestaciones y derechos de las 

partes deberán guardar una razonable relación de equivalencia 

y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que 

corresponden al Estado en la gestión del interés general. 
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- Principio de Sostenibilidad Ambiental: En toda contratación 

se aplicaran criterios para garantizar la sostenibilidad ambiental, 

procurando evitar impactos ambientales negativos en 

concordancia con las normas de la materia. 

b) Unidad en el ingreso físico y custodia temporal de bienes -

Norma General de Abastecimiento SA. 05 aprobado por 

Resolución Jefatura! N° 118-80-INAP/DNA. Todos los bienes 

adquiridos ingresaran físicamente a la entidad por el almacén del 

órgano de abastecimiento; y para su custodia temporal, esa u otras 

dependencias aplicaran principios y procedimientos similares. 

El almacenamiento en un proceso técnico de abastecimiento, 

orientado a establecer y aplicar pautas para la ubicación y custodia 

temporal de los bienes, en cualquier área física acondicionada con 

ese fin. La custodia temporal se inicia con la adquisición y la 

recuperación de bienes, las cuales se realizan en formas y 

modalidades diferentes. El ingreso físico es un acto de 

incorporación a la entidad, pasando desde fuera de ella hacia 

adentro a través de un lugar previamente establecido. El ingreso es 

un acto formal que origina acciones administrativas para certificarlo, 

acreditar condiciones e incorporar los bienes al conjunto de la 

entidad. Hay acciones propias del ingreso físico y custodia temporal 

de bienes, las cuales necesitan ser precisadas y asignadas a 

ciertas áreas funcionales, recogiendo las peculiaridades de cada 

entidad. La unidad en el ingreso físico y custodia temporal garantiza 

acciones racionales y facilitan el control, en congruencia con el 

principio contable de "Unidad de Almacén". 

e) Verificación del estado y utilización de bienes y servicios -

Norma General de Abastecimiento SA. 07 aprobado por 

Resolución Jefatura! N° 118-80-INAP/DNA. Las entidades 

públicas formularan y aplicaran normas para verificar la existencia, 
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estado y condiciones de utilización de los bienes y/o servicios de 

que dispone la entidad. 

La verificación es un acto de constatación física que realizan 

personas en representación de la entidad. Al sistema de 

abastecimiento le corresponde la constatación en referencia a las 

unidades físicas, aplicables tanto a los bienes como a los servicios. 

La verificación constituye requisito para realizar, de manera racional 

y sobre bases reales, las acciones de abastecimiento que resulten 

necesarias. Básicamente la verificación se refiere a los 

aspectos siguientes: existencia o presencia real del bien o del 

servicio (visto como acción o resultado); estado, para apreciar el 

grado de conservación o deterioro del bien así como el resultado 

del servicio; y condiciones de utilización, para constatar en qué se 

emplea, lugar, habilidades del responsable, condiciones de 

seguridad, rendimiento y, sobre todo, el empleo en beneficio de la 

organización en su conjunto. 

2.2.4 Ley N° 29873 Ley de Contrataciones del Estado que modifica al D.L. N° 

1017 y Su Reglamento. 

A. Proceso de Selección. El proceso de selección es una fase dentro del 

proceso de contratación que tiene como finalidad que la Entidad 

seleccione a la persona natural o jurídica que presente la mejor 

propuesta para la satisfacción de sus necesidades. Para ello deberá 

seguirse el procedimiento establecido en la normativa sobre 

contratación pública. Sobre el particular, corresponde señalar que el 

proceso de selección implica el desarrollo del procedimiento 

administrativo mediante el cual la Entidad pública invita a los 

proveedores que se encuentran en el mercado a presentar sus 

propuestas para que, luego de la evaluación correspondiente, se elija a 

aquel con el que la Entidad contratará. Al respecto, RLC: 
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"El proceso de selección es un proceso administrativo 
especial conformado por un conjunto de actos administrativos, 
de administración o hechos administrativos, que tiene por objeto 
la selección de la persona natural o jurídica con las cual las 
Entidades del Estado van a celebrar un contrato para la 
contratación de bienes, servicios o la ejecución de una obra"2 

B. Tipos de proceso de selección. La normativa de contratación pública 

ha previsto los siguientes procesos de selección: 

- Licitación Pública: Se convoca para la contratación de bienes y 

obras, según los márgenes establecidos en las normas 

presupuestarias. Al respecto, Retamozo 2013, menciona: 

"Es el proceso de selección base, a partir del cual se 
desprenden los otros tipos y modalidades. En doctrina se la 
define como el procedimiento administrativo de preparación 
de voluntad contractual por el que un ente público en ejercicio 
de la función administrativa invita a los interesados para que, 
sujetándose a las bases fijadas en el Pliego de Condiciones, 
formulen propuestas de entre las cuales seleccionará la más 
conveniente"3 

- Concurso Público: Se convoca para la contratación de servicios, 

según los parámetros establecidos en las normas presupuestarias. 

Retamozo 2013, dice: 

"El concurso público y la licitación pública son 
análogos en cuanto a reglas. La diferencia estriba en que el 
concurso constituye un procedimiento de selección del 
contratista por el que se pretende elegir de entre los 
presentes o intervinientes al que reúna la mayor capacidad 
técnica, científica, cultural o artística. De acuerdo con lo 
establecido en el artículo 16 de la LCE y elliteral2 del artículo 
19 del RLCE, modificado por los D.S. ~s 021-2009-EF y 138-
2012-EF, el concurso público se convoca para la contratación 
de servicios de toda naturaleza"4 

- Adjudicación Directa: Se convoca para la contratación de bienes, 

servicios y ejecución de obras, según los márgenes establecidos en 

2 DECRETO LEGISLATIVO N" 1017 y su Reglamento. Ley de Contrataciones del Estado. 
3 RETAMOZO, Alberto. CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y NORMAS DE 

CONTROL. P. 512. 
4 

Ob. cit, p. 513. 
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las normas presupuestarias. Puede ser pública o selectiva. 

Retamozo 2013, dice: 

"Se aplica tanto para bienes y servicios, como para 
ejecución de obras. El artículo 17 de la LCE determina que se 
aplica para las contrataciones que realiza la entidad, dentro de 
los márgenes que establece la Ley de Presupuesto del Sector 
Publico, pudiendo ser publica o selectiva"5 

- Adjudicación de Menor Cuantía: Proceso que se aplica a las 

contrataciones que realice la Entidad, cuyo monto sea inferior a la 

décima parte del límite mínimo establecido por la Ley de 

Presupuesto del Sector Público para los casos de Licitación Pública 

y Concurso Público. Al respecto Retamozo 2013, 

"El artículo 18 de la LCE establece que las entidades 
utilizarán dicho procedimiento cuando la conúatación o 
conúataciones sean inferiores a la décima parte del límite 
mínimo establecido por la Ley de Presupuesto del Sector 
Publico para los casos de licitación pública y concurso 
público; modalidad que implica para la entidad la obligación 
de publicar en su portal institucional los requerimientos de 
bienes o servicios a ser adquiridos bajo dicha modalidad. 
Asimismo, se establece que estas adjudicaciones se harán 
obligatoriamente a úavés del Seace"6 

2.2.5 Contratación de bienes menores o igual a 3 UITs 

Consiste en la contratación de bienes y servicios que no se encuentran 

afectos a la Ley de Contrataciones del Estado; razón por la que requieren de 

una Directiva Interna de la entidad para poder regular su funcionamiento 

mediante un reglamento. 

2.2.6 Recursos Tecnológicos. 

Un recurso es un medio de cualquier clase que permite satisfacer una 

necesidad o conseguir aquello que se pretende. La tecnología, por su parte, 

hace referencia a las teorías y técnicas que posibilitan el aprovechamiento 

práctico del conocimiento científico. Un recurso tecnológico, por lo tanto, es 

5 Ibídem, p. 514. 
6 Ibídem, p. 515. 

25 



un medio que se vale de la tecnología para cumplir con su propósito. Los 

recursos tecnológicos pueden ser tangibles (como una computadora, una 

impresora u otra máquina) o intangibles (un sistema, una aplicación virtual). 

Los recursos intangibles, también llamados transversales, tenemos que 

subrayar que son fundamentales para poder llevar a cabo el desarrollo de los 

sistemas existentes. De ahí que bajo dicha categoría se encuentren 

englobados tanto el personal que se encarga de acometer lo que son los 

procesos técnicos como los usuarios que hacen uso de los diversos sistemas 

informáticos, entre otros. 

En la actualidad, los recursos tecnológicos son una parte 

imprescindible de las entidades y empresas. Es que la tecnología se ha 

convertido en un aliado clave para la realización de todo tipo de tareas. Una 

entidad o empresa que cuenta con computadoras modernas, acceso a 

Internet de alta velocidad, redes informáticas internas, teléfonos inteligentes y 

equipos multifuncionales estarán en condiciones de competir con éxito en el 

mercado, más allá de las características propias de sus productos o 

servicios. Los recursos tecnológicos ayudan a desarrollar las operaciones 

cotidianas de la empresa, desde la producción hasta la comercialización, 

pasando por las comunicaciones internas y externas y cualquier otra faceta. 

2.2.7 Actitud humana. 

A. Definición de actitud. 

Es una forma habitual de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a 

un sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida a 

través de las experiencias de vida y educación recibida. De acuerdo a 

Alcántara (1992), las actitudes son el sistema fundamental por el cual el 

ser humano determina su relación y conducta con el medio ambiente. Son 

disposiciones para actuar de acuerdo o en desacuerdo respecto a un 

planteamiento, persona, evento o situación específica; dicha de la vida 

cotidiana. 
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Las actitudes están constituidas por elementos cognitivos, afectivos 

y conativos, que de manera integrada o interdependiente contribuyen a 

que la gente reaccione de una manera específica. 

B. Características de las actitudes: 

- Las actitudes son adquiridas, son el resultado de las experiencias y 

del aprendizaje que el individuo ha obtenido a lo largo de su historia 

de vida, que contribuye a que denote una tendencia a responder de 

determinada manera y no de otra. 

- Las actitudes son de naturaleza dinámica, es decir, pueden ser 

flexibles y susceptibles a cambio, especialmente si tienen impacto 

en el contexto en el que se presenta la conducta. 

- Las actitudes son impulsoras del comportamiento, son la tendencia 

a responder o a actuar a partir de los múltiples estímulos del 

ambiente. 

- Las actitudes son transferibles, es decir, con una actitud se puede 

responder a múltiples y diferentes situaciones del ambiente. 

C. Componentes de la actitud. 

Rodríguez Aroldo distingue tres componentes de las actitudes: 

a. Componente cognoscitivo: para que exista una actitud, es 

necesario que exista también una representación cognoscitiva 

del objeto. Está formada por las percepciones y creencias hacia 

un objeto, así como por la información que tenemos sobre un 

objeto. En este caso se habla de modelos actitudinales de 

expectativa por valor, sobre todo en referencia a los estudios de 

Fishbein y Ajzen. Los objetos no conocidos o sobre los que no 

se posee información no pueden generar actitudes. La 

representación cognoscitiva puede ser vaga o errónea, en el 

primer caso el afecto relacionado con el objeto tenderá a ser 

poco intenso; cuando sea errónea no afectará para nada a la 

intensidad del afecto. 
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b. Componente afectivo: es el sentimiento en favor o en contra de 

un objeto social. Es el componente más característico de las 

actitudes. Aquí radica la diferencia principal con las creencias y 

las opiniones que se caracterizan por su componente 

cognoscitivo. 

c. Componente conductual: es la tendencia a reaccionar hacia 

los objetos de una determinada manera. Es el componente 

activo de la actitud. 

D. Adquisición de las actitudes. 

No son innatas, hay tres formas de adquisición: 

- A través de la experiencia directa, con un objeto, persona o 

situación. 

- Mediante la objetivación de los efectos de un estímulo. 

- Como consecuencia de las comunicaciones que 

constantemente están describiendo las características, 

atributos o cualidades. Valoraciones positivas, negativas, por 

ejemplo, fomentan actitudes en la publicidad. 

La adquisición de la actitud se hace todas así, otra forma sería a 

través de autoconocimiento, análisis crítico descubriendo cosas y 

situaciones y controlando. 

Hay que tener claro que las actitudes se adquieren en 

determinados contextos y se valora la cultura en todos sus sentidos, 

teniendo una actitud prioritaria sobre otras que pueden ser más 

saludables pero no se ponderan tanto. 

E. Actitudes en las Organizaciones. 

La comprensión del comportamiento del individuo en la 

organización empieza con el repaso de las principales contribuciones de 

la psicología al comportamiento organizacional, para ello, se debe hacer 

referencia a algunos conceptos como a la satisfacción laboral y las 

actitudes. 
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A veces resulta difícil distinguir entre la motivación y la satisfacción 

laboral, debido a su estrecha relación. Lo mismo sucede entre la 

satisfacción con el trabajo y la moral del empleado; muchos autores 

emplean ambos términos como si fueran sinónimos. La satisfacción en el 

empleo designa, básicamente, un conjunto de actitudes ante el trabajo. 

Podemos describirla como una disposición psicológica del sujeto hacia su 

trabajo (lo que piensa de él), y esto supone un grupo de actitudes y 

sentimientos. De ahí que la satisfacción o insatisfacción con el trabajo 

dependa de numerosos factores como el ambiente físico donde trabaja, el 

hecho de que el jefe lo llame por su nombre y lo trate bien, el sentido de 

logro o realización que le procura el trabajo, la posibilidad de aplicar sus 

conocimientos, que el empleo le permita desarrollar nuevos conocimientos 

y asumir retos, etc. 

Hay otros factores que, repercuten en la satisfacción y que no 

forman parte de la atmósfera laboral, pero que también influyen en la 

satisfacción laboral. Por ejemplo, la edad, la salud, la antigüedad, la 

estabilidad emocional, condición socio-económica, tiempo libre y 

actividades recreativas practicadas, relaciones familiares y otros 

desahogos, afiliaciones sociales, etc. Lo mismo sucede con las 

motivaciones y aspiraciones personales, así como con su realización 

(Shultz, 1990). 

F. Satisfacción en el Trabajo. 

La satisfacción laboral ha sido definida como el resultado de varias 

actitudes que tiene un trabajador hacia su empleo, los factores concretos 

(como la compañía, el supervisor, compañeros de trabajo, salarios, 

ascensos, condiciones de trabajo, etc.) y la vida en general (Bium y Naylor 

1988). De modo que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes 

generales del individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con 

su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, 

muestra en cambio, actitudes negativas. Cuando la gente habla de las 
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actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción 

laboral; de hecho, es habitual utilizar una u otra expresión indistintamente. 

G. Determinantes de la Satisfacción Laboral. 

Las variables en el trabajo determinan la satisfacción laboral. Las 

evidencias indican que los principales factores son un trabajo 

intelectualmente estimulante, recompensas equitativas, condiciones 

favorables de trabajo y colegas cooperadores. 

Los trabajadores tienden a preferir puestos que les brinden 

oportunidades de aplicar sus habilidades y capacidades y ofrezcan una 

variedad de tareas, libertad y retroalimentación sobre qué tan bien lo 

están haciendo, características que hacen que el trabajo posea estímulos 

intelectuales. Los puestos que tienen pocos retos provocan fastidio, pero 

demasiados retos causan frustración y sentimientos de fracaso. En 

condiciones moderadas, los empleados experimentarán placer y 

satisfacción. 

Los empleados quieren sistemas de pagos y políticas de ascensos 

que les parezcan justos, claros y congruentes con sus expectativas. 

Cuando el salario les parece equitativo, fundado en las exigencias del 

puesto, las habilidades del individuo y el nivel de los sueldos del lugar, es 

muy probable que el resultado sea la satisfacción. Del mismo modo, 

quienes creen que las decisiones sobre los ascensos se hacen en forma 

honesta e imparcial, tienden a sentirse satisfechos con su trabajo. 

Los empleados se preocupan por el ambiente laboral tanto en lo 

que respecta a su bienestar personal como en lo que concierne a las 

facilidades para realizar un buen trabajo. Prefieren los entornos seguros, 

cómodos, limpios y con el mínimo de distracciones. Por último, la gente 

obtiene del trabajo algo más que sólo dinero o logros tangibles: para la 

mayoría, también satisface necesidades de trato personal. Por ende, no 

es de sorprender que tener compañeros que brinden amistad y respaldo 

también aumente la satisfacción laboral. 
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Como se ha visto, la índole del trabajo y del contexto o situación en 

que el empleado realiza sus tareas influye profundamente en la 

satisfacción personal. Si se rediseña el puesto y las condiciones del 

trabajo, es posible mejorar la satisfacción y productividad del empleado. 

Así pues, los factores situacionales son importantes pero también hay 

otros de gran trascendencia: sus características personales. En la 

satisfacción influye el sexo, la edad, el nivel de inteligencia, las 

habilidades y la antigüedad en el trabajo. Son factores que la empresa no 

puede modificar, pero sí sirven para prever el grado relativo de 

satisfacción que se puede esperar en diferentes grupos de trabajadores. 

H. Participación en el Trabajo. 

Es el grado en que los empleados se sumergen en sus labores, 

invierten tiempo y energía en ellos y conciben el trabajo como parte 

central de su existencia. Mide el grado en el que la persona se valora a sí 

mismo a través de la identificación sociológica en su puesto dentro de la 

empresa. A los trabajadores plenamente identificados realmente les 

importa el trabajo que realizan. 

Los estilos diferentes de comunicación y motivo en el lugar de 

trabajo pueden tener un efecto grande en la productividad de la compañía. 

La participación del empleado es importante en el éxito de un negocio, 

aunque se deba limitar y debe ser controlado. Según Employee 

Participation: Background producido por la Universidad de California en 

Berkeley, hay varias ventajas y las desventajas posibles al grado de la 

participación de empleado permitieron. Por una parte, la participación de 

empleado puede mejorar mucho la unidad y el esfuerzo de empleados 

como ellos entenderán mejor lo que se espera de ellos y estarían más 

cometido a las decisiones e instrucciones cuando ellos son su propio. 

Cuando los trabajadores hacen sus propias metas, ellos motivan a sí 

mismo; sin embargo, es importante que la administración superior retenga 

el control para estar seguro que las metas que los trabajadores hacen 

para sí mismos no son demasiado bajos. La administración superior debe 
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mantener también que el final dice en toda decisión, para ellos podrían 

saber las cosas que los trabajadores no saben. Finalmente administración 

debe estar lista para imponer el cambio como los trabajadores pueden 

llegar a ser demasiado cometidos a las decisiones que ellos han hecho. 

J. Compromiso Organizacional. 

Es el grado en el que un empleado se identifica con la organización 

y desea seguir participando activamente en ella. Es aquella que se refiere 

a que el empleado se identifica con la empresa, metas, objetivos y que 

está metido en ello como cualquier otro que labora ahi, es decir este se 

refiere a identificarse con el servicio persona a la organización y el 

compromiso con el trabajo a identificarse con su labor específica. 

Porter, Steers, Mowday y Boulain (1974) consideran el compromiso 

organizacional cómo la creencia en las metas y valores de la organización 

aceptándolas, teniendo voluntad de ejercer un esfuerzo considerable en 

beneficio de la organización y, en definitiva, desear seguir siendo miembro 

de la misma. Para Díaz y Montalbán (2004) sería la identificación 

psicológica de una persona con la organización en la que trabaja. 

Los primeros estudios sobre compromiso organizacional aparecen 

a partir de mediados de los 60 a raíz de los estudios de Lodhal y Kejner 

(1965) aunque será sobre todo en la década de los 70 cuando se 

popularice su estudio en el ámbito norteamericano y posteriormente en 

otros países occidentales. 

Uno de los modelos multidimensionales más populares ha sido el 

enunciado por Meyer y Allen (1991). Para estos autores, el compromiso 

se divide en tres componentes diferenciados: 

- Compromiso afectivo, es decir la adhesión emocional del 

empleado hacia la empresa, adquirida como consecuencia de la 

satisfacción por parte de la Organización de las necesidades y 

expectativas que el trabajador siente. 

Compromiso de continuación, como consecuencia de la 

inversión de tiempo y esfuerzo que la persona tiene por su 
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permanencia en la empresa y que perdería si abandona el 

trabajo. 

- Compromiso normativo, o deber moral o gratitud que siente el 

trabajador que debe responder de manera recíproca hacia la 

empresa como consecuencia de los beneficios obtenidos (trato 

personalizado, mejoras laborales, etc.}. 

J. Consecuentes y Antecedentes del Compromiso. 

Así se ha comprobado que los trabajadores con un alto grado de 

compromiso (tanto afectivo, de continuidad como normativo) poseen 

mayor intención de permanecer en la empresa que otros trabajadores con 

niveles inferiores de compromiso. 

En cuanto a los antecedentes, varios son los que modulan el 

compromiso de las personas con su Organización. A grandes rasgos 

podemos agruparlos en dos: características personales y factores 

situacionales. 

- Entre los personales podemos citar el género, la edad y la 

educación (AIIen y Meyer, 1993, Matthieu y Zajac, 1 990). 

- Entre los situacionales Harrison y Hubbard (1998) han señalado: 

Las características del trabajo: 

* la satisfacción hacia la tarea es un antecedente del 

compromiso (Lok y Crawford, 2001). La pertenencia o 

estar insertos dentro de grupos de personas altamente 

comprometidas. 

* Las características de las Organización: tales como 

eficiencia organizacional y adaptabilidad. 

* Experiencias laborales previas ocurridas durante la vida 

laboral del trabajador. Entre estas podemos citar las 

conductas de supervisión de los jefes o la participación en 

la toma de decisiones. 
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2.2.8 Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

El organismo supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) es 

la Entidad encargada de velar por el cumplimiento de las Normas de las 

Adquisiciones públicas del Estado peruano. Tiene competencia en el ámbito 

Nacional y supervisa los procesos de contratación de bienes, servicios y 

obras que realiza las entidades estatales. 

Es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de 

Economía y Finanzas, con personalidad jurídica de derecho público y 

constituye un pliego presupuesta!. 

a. Misión Institucional. Somos el organismo rector del sistema de 

contrataciones y adquisiciones del Estado que promueve la gestión 

eficiente, eficaz y transparente de la Administración Publica, en beneficio 

de entidades estatales y privadas, de la sociedad y del desarrollo 

nacional. 

b. Visión Institucional. Seremos el organismo público rector del Sistema 

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, caracterizado por la alta 

calidad de sus servicios y reconocido nacional e internacionalmente como 

aliado estratégico de los agentes públicos y privados en la gestión 

eficiente, eficaz y transparente de la contratación pública y en la 

optimización e integración de los procesos técnicos del abastecimiento del 

Estado. 

c. Objetivos Estratégicos Generales: 

- Mejorar el sistema de contratación pública a fin de optimizar e 

integrar los procesos técnicos de abastecimiento del Estado. 

- Optimizar los servicios que brindamos a fin de lograr que los agentes 

del sistema de contratación pública, reconozca al OSCE como un 

aliado eficiente para una gestión ágil, oportuna, económica y 

transparente. 

- Lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento de 

los fines institucionales. 
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- Fortalecer el liderazgo en el ámbito de contratación pública en los 

procesos de integración internacional. 

d. Funciones del OSCE. 

- Velar por el cumplimiento y difusión de la Ley, su Reglamento y 

normas complementarias y proponer las modificaciones que 

considere necesarias. 

- Emitir Directivas en las materias de su competencia, siempre que se 

refieran a aspectos de aplicación de la Ley y su Reglamento. 

- Resolver los asuntos de su competencia en última instancia 

administrativa. 

- Supervisar y fiscalizar, de manera selectiva y/o aleatoria, los 

procesos de contratación que se realicen al amparo de la Ley y su 

Reglamento. 

- Administrar y operar el RNP, así como cualquier otro instrumento 

necesario para la implementación y operación de los diversos 

procesos de contratación del Estado. 

- Desarrollar, administrar y operar el SEACE. 

- Organizar y administrar arbitrajes de conformidad con los 

reglamentos que apruebe para tal efecto. 

- Designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos, en 

arbitrajes que no se encuentran sometidos a una institución arbitral, 

en la forma establecida en el reglamento de la Ley. 

- Absolver consultas sobre las materias de su competencia. Las 

consultas que efectúen las entidades serán gratuitas. 

- Imponer sanciones a los proveedores inscritos en el RNP que 

contravengan las disposiciones de la Ley, su Reglamento y normas 

complementarias. 

- Poner en conocimiento de la Contraloría de la Republica los casos en 

que se observe transgresiones a la normativa de contrataciones 
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públicas, siempre que existan indicios razonables de perjuiCio 

económico al Estado o comisión de delito. 

- Suspender los procesos de contratación, en los que como 

consecuencia del ejercicio de sus funciones observe transgresiones a 

la normatividad de contrataciones públicas, siempre que existan 

indicios razonables de perjuicio económico al Estado o la comisión de 

delito, dando cuenta a la Contraloría General de la Republica, sin 

perjuicio de la atribución del Titular de la Entidad que realiza el 

proceso, de declarar la nulidad de oficio del mismo. 

- Promover la Subasta Inversa, determinando las características 

técnicas de los bienes o servicios que serán provistos a través de 

esta modalidad y establecer metas institucionales anuales respecto al 

número de fichas técnicas de los bienes o servicios a ser 

contratados. 

- Desconcentrar sus funciones en sus órganos de alcance regional o 

local de acuerdo a lo que establezca el presente Reglamento. 

- Proponer estrategias y realizar estudios destinados al uso eficiente 

de los recursos públicos y de reducción de costos. 

- Las demás que le asigne la normativa. 

2.2.9 Universidad Nacional de Huancavelica. 

La Universidad Nacional de Huancavelica es un lugar de 

Conocimiento, Investigación y Desarrollo. Estamos muy orgullosos de estos 

tres principios. Son la base de nuestras estrategias en el aprendizaje, 

enseñanza, y la investigación, que nos ayudan a interactuar con el mundo 

globalizado de la actualidad. Es por eso que ha pasado a desempeñar un 

papel vital para el desarrollo de nuestra región alto andina, así como de todo 

el Perú e Internacionalmente, gracias a los convenios con universidades 

extranjeras y nacionales. Nuestra visión para la educación superior va más 

allá de abrir las mentes y ampliar los horizontes individuales. Queremos que 
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nuestros egresados sean valiosos para el desarrollo económico, social y 

cultural en los cargos donde van a desempeñarse. 

A. Misión. 
Universidad líder, competitiva e innovadora en la formación 

académica, científica y humanista, comprometida con el desarrollo 

sostenible de la región. 

B. Visión. 

Universidad andina, descentralizada, formadora de profesionales y 

científicos humanistas, comprometidos con el desarrollo integral 

generando conocimientos y transfiriendo tecnología en armonía con el 

ambiente. 

C. Reseña Histórica de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

Los orígenes de nuestra Universidad Nacional de Huancavelica, se 

remonta a la época del gobierno del Gral. Manuel A. Odría, en la que se 

presentan una serie de proyectos de creación, hasta el período del 

régimen aprista, en el que el Proyecto de Creación, presentado por el 

diputado Dr. Moisés Tambini del Valle fue aprobado por Ley N° 25265, la 

misma que se promulgó y se publicó el 20 de junio de 1990, creando la 

Universidad Nacional de Huancavelica con las siguientes Facultades: 

Ciencias de Ingeniería, Educación y Enfermería, siendo la primera 

Universidad peruana que, por creación tiene un carácter descentralizada. 

Es de mencionar la contribución eficaz de los diputados de entonces 

señores Tasiano Girón, Andrés Loayza y Alejandro Herrera. Así como el 

senador de la República Rolando Breña Pantoja y de la Asociación de 

Estudiantes Universitarios Huancavelicanos Residentes en Lima, 

presididos por el Dr. Jorge Matos Mendieta. 

La Primera Comisión Organizadora fue designada por la Asamblea 

Nacional de Rectores, mediante la Resolución N° 0270-90-ANR del 02 de 

octubre de 1990, comisión esta que vino a Huancavelica para instalar 

oficialmente la UNH, en ésta ciudad que es la sede central. Fue el 
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domingo 14 de octubre de ese año en el que se llevó acabo, en la plaza 

de Armas, aquella ceremonia inolvidable de instalación, constituyendo un 

verdadero acontecimiento cultural que marcó un hito en la historia regional 

de Huancavelica, en la que participó el pueblo entero con toda su fuerza 

viva, sentándose luego el acta correspondiente en el libro de oro de 

hechos históricos de Huancavelica, donde registraron sus firmas las 

autoridades de la localidad, los miembros de la comisión y cientos de 

ciudadanos que presenciaron tan importante acontecimiento. 

El domingo 29 de setiembre de 1991, se realizó el primer examen 

de admisión en los ambientes del Centro Escolar N° 37001 (Los Pepines) 

de Huancavelica, en el que, de los 1231 postulantes, lograron ingresar 

860 jóvenes, los primeros estudiantes de esta flamante Universidad y, el 

15 de junio de 1992, en un acto igualmente histórico, la UNH dio inicio sus 

actividades académicas tanto en Huancavelica como en las subsedes 

descentralizadas de Acobamba, Angaraes y Tayacaja. 

La primera comisión organizadora de la UNH, gobernó hasta el año 

1992, gestión en la que se logró constituir parte del primer pabellón de 

Educación, obteniéndose un avance físico de 12.50% eran miembros de 

aquella primera comisión: presidente lng. Armando Zarate Gonzáles, 

vicepresidente académico el lng. Mario Córdova, y vice- administrativo 

Marino Llanos Villa Juan. 

La Asamblea Nacional de Rectores, con fecha del 26 de febrero de 

1993, expidió la Resolución N° 278- 93-ANR, nombrando a los nuevos 

miembros de la segunda Comisión Organizadora de la Universidad 

Nacional de Huancavelica, que estaba conformada de la siguiente 

manera: presidente, Lic. Carlos Galarza Zavaleta; vicepresidente 

académico, Lic. José López Ganoza; vicepresidente administrativo, CPC 

Alejandro Rodríguez Aguilar. 

La Segunda Comisión Organizadora comenzó su administración y 

dictado de clases en un local escolar del barrio de San Cristóbal, que fue 

prestado para el funcionamiento de las Escuelas Profesionales diversas, 
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igualmente se reiniciaron las obras en la Ciudad Universitaria de 

Paturpampa. 

Poco a poco se fueron incorporando nuevas Escuelas académico 

profesionales como la de Administración, Contabilidad, Ingeniería Civil, 

Ingeniería de Agroindustria, Derecho y Ciencias Políticas y Obstetricia, 

mediante Resoluciones N°s 175, 176, 177, 178, 179-2003-R-UNH, 

respectivamente. De igual manera, nuestra infraestructura fue 

ampliándose y mejorando para brindar cobertura a la nueva población 

estudiantil que tocaba a nuestra puertas; es así como se construyó la 

Biblioteca Central, el moderno edificio de la Facultad de Ciencias 

Empresariales (único en su género en Huancavelica) la Sala Internacional 

de Videoconferencia, el pabellón de Facultad de Derecho, Enfermería, el 

Comedor Universitario y diversas obras en las sedes de Acobamba, 

Pampas y Lircay, haciendo de nuestra Universidad una de las más 

modernas del país. En el año 2006, por acuerdo de Consejo Universitario 

se crearon las Facultades de Electrónica- Sistemas (Pampas), Ingeniería 

de Agronomía-Agroindustrias (Acobamba) e Ingeniería de Minas-Civil 

(Lircay), lo que ha permitido una verdadera descentralización 

administrativa y académica, invitando al progreso de nuestras provincias. 

Podemos decir que en la actualidad contamos con una población 

estudiantil de 4300 estudiantes distribuidos en todas las sedes, además 

contamos con una Escuela de Post-Grado, encargada de formar en el 

más alto grado académico a los profesionales de nuestra región. 

En el año 2007, se eligieron nuevas autoridades presididas por la 

Dra. Yda Flor Camposano Córdova como Rectora, como Vicerrectora 

Académica encargada, la Dra. Zeida Patricia Hoces la Rosa y como 

Vicerrector Administrativo, el Mg. Adolfo Ricardo Cortavarría Linares. 

Durante este gobierno se desarrollaron muchas actividades de gran 

importancia para el desarrollo académico; es así que, por primera vez se 

ha desarrollado el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 de carácter 

participativo. 
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A finales del 2007 asume el Vicerrectorado Administrativo 

encargado al Mg. Edgar Quispe Peña, quien le dio gran impulso a los 

convenios internacionales logrando que nuestros docentes y estudiantes 

viajaran a distintas universidades de Europa y América a través del 

programa Eras mus Mundus. En el año 201 O termina la encargatura de la 

Dra. Zeida Hoces siendo elegido para reemplazarla al Mg. Ruggerths De 

La Cruz Marcos, quien asume el cargo dedicando sus esfuerzos a apoyar 

la gestión de la Dra. Camposano. 

A pocos meses de culminar la gestión de la Dra. Camposano, se 

presentan graves problemas en la Universidad. La creación de la 

Universidad de Tayacaja seccionando parte del presupuesto de la UNH 

además de su infraestructura ubicada en Pampas, conllevó a 

movilizaciones, paros y marchas a la ciudad de Lima, buscando que el 

Congreso de la República de marcha atrás en su intento de afectar la 

economía de nuestra universidad. Mientras que en Huancavelica, se dan 

enfrentamientos entre los estudiantes y las fuerzas del orden que culmina 

con la muerte de cuatro personas en sendos enfrentamientos de los días 

21 y 22 de junio del año 2011 días que quedaran marcados en la historia 

de los hijos de Huancavelica en su lucha por defender la autonomía 

universitaria y el presupuesto de la UNH. 

Al retorno de Lima, los estudiantes denunciaron irregularidades y 

corrupción de las autoridades, por lo que tomaron las instalaciones 

universitarias, tanto la parte académica como administrativa por el periodo 

de dos meses, exigiendo a la Asamblea Nacional de Rectores la 

reorganización total de la Universidad. En el mes de julio renuncia ante la 

ANR la Rectora, Dra. Yda Camposano Córdova, asumiendo el cargo el 

Vicerrector Académico, Mg. Ruggerths De La Cruz hasta el15 de agosto 

que llega por encargo de la ANR la Comisión Transitoria de Gobierno, 

presidida por la Dra. Lida Violeta Asencios Trujillo procedente de la 

Universidad Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta); el Vicerrectorado 

Académico lo asume el Dr. Daría Emiliano Medina Castro, procedente de 
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la Universidad Nacional de Trujillo; y el Vicerrectorado Administrativo lo 

asume el Dr. Edwin Guillermo Auris Melgar, procedente de la Universidad 

San Luis Gonzaga de lea. 

Esta Comisión inició sus funciones poniendo nuevamente en 

actividad los ambientes administrativos y académicos recalendarizando 

las labores académicas buscando no perder el año lectivo 2011, asi como 

evitar las pérdidas económicas producto de los meses de paralización, 

este gobierno duró en funciones sesenta días. Desde el mes de octubre 

se le renueva la confianza a la Comisión presidida por la Dra. Lida la cual 

cambia de denominación a Comisión de Orden y Gestión. 

D. Organización de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

La Organización Académica y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Huancavelica se sustenta en el Régimen Facultativo, la Ley 

Universitaria y Normas Orgánicas establecidas concordantes con los 

Sistemas Nacionales de la Administración Publica. Para lograr los fines y 

el cumplimiento de las funciones de la Universidad, estas se orientan por 

los principios de integración, descentralización y desconcentración de 

funciones y atribuciones; racionalización de recursos humanos, 

económicos y materiales, y la simplificación de procedimientos 

académicos y administrativos. 

La Administración de la Universidad está al servicio de la labor 

académica y de la formación profesional. Se organiza en concordancia 

con sus fines y objetivos dentro del marco de la descentralización, 

desconcentración, y simplificación administrativa. 

E. Estructura Orgánica de la Universidad Nacional de Huancavelica: 
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a. Órganos de Gobierno. 

- Asamblea Universitaria. 

- Consejo Universitario. 

- Rectorado. 

- El Consejo de facultad. 

- Decanatura. 

b. Alta Dirección. 

- Rector. 

- Vicerrector Académico. 

- Vicerrector Administrativo. 

F. Órganos Consultivos y de Coordinación. 

a) Dependientes de la Asamblea Universitaria. 

- Comité Electoral. 

- Comité de Garantías Estatutarias y de Reglamentos. 

b) Dependientes del Consejo Universitario. 

- Comisiones Permanentes. 

- Comisiones Especiales. 

- Comisión Permanente de Admisión. 

e) Dependientes del Vicerrectorado Académico. 

- Consejo Académico. 

d) Dependientes del Vicerrectorado Administrativo. 

- Consejo Administrativo. 

G. Órganos de Control. 

- Oficina de Control Institucional 

H. Órganos de Asesoramiento. 

- Dirección Universitaria de Planificación y Presupuesto. 

- Oficina de Asesoría Jurídica. 

l. Órganos de Apoyo. 

a. Dependientes del Rectorado. 

- Secretaría General. 

- Dirección Universitaria de Imagen Institucional. 
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- Dirección Universitaria de Infraestructura. 

b. Dependientes del Vicerrectorado Académico. 

- Dirección Universitaria de Investigación. 

- Dirección Universitaria de Asuntos Académicos. 

- Dirección Universitaria de Servicios Académicos. 

- Dirección Universitaria de Extensión y Proyección Social. 

c. Dependientes del Vicerrectorado Administrativo. 

- Dirección Universitaria de Personal. 

- Dirección Universitaria de Economía y Finanzas. 

- Dirección Universitaria de Bienestar. 

- Dirección Universitaria de Obras y Mantenimiento. 

- Dirección Universitaria de Logística. 

J. Órganos de Línea. 

- Facultades. 

- Escuelas de Post Grado. 

K. Órganos Desconcentrados. 

Son las Empresas Universitarias con personería jurídica de derecho 

privado, creadas en atención a las necesidades institucionales. El 

directorio es designado por el Consejo Universitario a propuesta del 

Rector. 

L. Órganos Descentralizados 

Son las empresas creadas por la Universidad que funcionan en las 

sedes. 

2.2.1 O Órganos de Gobierno de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

A. La Asamblea Universitaria. 

La Asamblea Universitaria es el máximo órgano de gobierno de la 

Universidad Nacional de Huancavelica, y está integrado por: 

a) Rector. 

b) Los Vicerrectores: Académico y Administrativo. 
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e) Los Decanos de las Facultades. 

d) El Director de Post Grado. 

e) Los representantes de los profesores de las diversas facultades, 

en un número igual al doble de la suma de las autoridades 

universitarias en los inicios anteriores la mitad de ellos son 

profesores principales, el número restante, dos tercios son 

profesores asociados y un tercio de profesores auxiliares. 

D Los representantes de los estudiantes constituyen el tercio del 

número total de los miembros de la Asamblea Universitaria. 

g) Los representantes de los graduados en un número no mayor al 

de la mitad de los decanos en calidad de supernumerarios con 

derecho a voz y voto. 

B. La Asamblea Universitaria tiene las siguientes Atribuciones: 

a) Reformar el Estatuto Universitario. 

b) Elegir al Rector y a los Vicerrectores, pronunciarse sobre sus 

reuniones y declarar la vacancia de sus cargos. 

e) Ratificar el Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo de la 

Universidad previa aprobación del Consejo Universitario. 

d) Pronunciarse sobre la Memoria Anual del Rector y evaluar el 

funcionamiento de la Universidad. 

e) Elegir, en la primera sesión ordinaria del año, al Comité Electoral 

Universitario, la Comisión de Garantías Estatutarias y 

Reglamentarias, y al Tribunal de Honor. 

D Acordar la creación, fusión, supresión, reubicación y reorganización 

de las facultades, escuelas académicas profesionales, 

departamentos académicos y Escuela de Post Grado, a propuesta 

del Consejo Universitario. 

g) Resolver en última instancia los problemas de extrema gravedad 

para la vida institucional. 

h) Pronunciarse sobre los problemas trascendentales que afectan a la 

Universidad, la educación y la vida del país. 
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i) Ratificar el Presupuesto General de la Universidad y juzgar la 

marcha económica de la institución. 

j) Conformar las comisiones que establece el Estatuto y las que 

consideren conveniente y disponer los medios necesarios para la 

operatividad de las mismas. 

k) Elaborar y aprobar su reglamento. 

C. Consejo Universitario. 

El Consejo Universitario es el Órgano de Dirección Superior, de 

Promoción y de Ejecución de la Universidad. Está integrada por: 

a) El Rector, quien lo preside. 

b) Los Vicerrectores. 

e) Los Decanos de cada Facultad. 

d) El Director de la Escuela de Post Grado. 

e) Los representantes de los estudiantes en un tercio del total de 

miembros del Consejo. 

~ Un representante de los graduados. 

D. Atribuciones del Consejo Universitario: 

a) Supervisar la actividad académica, administrativa y económica de la 

universidad. 

b) Aprobar, a propuesta del Rector el Plan Anual de Funcionamiento y 

Desarrollo de la Universidad. 

e) Sancionar los Reglamentos de la Universidad Nacional de 

Huancavelica. 

d) Aprobar el Presupuesto General de la Universidad, autorizar los 

actos y contratos que atañen a la institución y resolver todo lo 

pertinente a su economía. 

e) Proponer a la Asamblea Universitaria, la creación, fusión, 

supresión, reubicación reorganización de las facultades, Escuela de 
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Post Grado, Departamentos Académicos, Escuelas, Institutos y 

Centros. 

D Ratificar la Currícula propuesta por las facultades. 

g) Conferir los Grados y Títulos Profesionales aprobados por las 

facultades, así como otorgar distinciones honoríficas, reconocer y 

revalidar los estudios, grados y títulos. 

h) Aprobar anualmente el número de vacantes para el concurso de 

admisión previa propuesta de las facultades y escuelas. 

i) Nombrar, contratar, promover, remover, y ratificar a los profesores y 

personal administrativo de la Universidad, a propuesta, en su caso, 

de la respectiva Facultad o Vicerrectorado Administrativo. 

j) Declarar en receso temporal a la Universidad, o a cualquiera de sus 

unidades académicas cuando las circunstancias lo requieran, con 

cargo a informar a la Asamblea Universitaria. 

k) Ejercer en instancia revisora, el poder disciplinario sobre los no 

docentes. 

1) Resolver los recursos de apelación de los docentes y estudiantes, y 

tramitar los casos de revisión ante la Comisión de Asuntos 

Contenciosos de la ANR. Designar los funcionarios de confianza a 

propuesta de los órganos correspondientes. 

m) Cautelar los bienes y rentas de la Universidad. 

n) Autorizar comisiones de servicio, y licencias a las autoridades, 

personal docente y administrativo por periodos mayores a tres 

meses. 

o) Aprobar el otorgamiento del año sabático a los docentes, a 

propuesta de las facultades. 

p) Aprobar y ratificar acuerdos y convenios con otras universidades e 

institutos nacionales y extranjeras. 

q) Aprobar anualmente las diferentes tasas y derechos. 

r) Aceptar herencias, legados, donaciones y todo aquello que 

beneficie a la Universidad. 
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s) Reconocer los gremios, legalmente constituidos, de docentes, 

estudiantes y no docentes. 

t) Otorgar premios, becas y distinciones a los miembros de la 

comunidad universitaria y personalidades que contribuyen al 

desarrollo de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

u) Crear funciones para el apoyo a los miembros de la institución. 

v) Ratificar y nombra a los docentes y demás autoridades académica. 

w) Resolver, en primera instancia, los conflictos internos. 

x) Conocer y resolver los demás asuntos que no están encomendados 

específicamente a otras autoridades universitarias. 

2.2.11 Dirección Universitaria de Logística. 

La Dirección Universitaria de Logística, es un órgano de apoyo técnico 

administrativo, encargado de la ejecución del sistema de Abastecimiento, 

registra los bienes. Propone al Vicerrectorado Administrativo, los 

lineamientos referentes a este sistema. La Dirección Universitaria de 

Logística es un órgano dependiente del Vicerrectorado Administrativo, está 

a cargo por un Director Universitario. 

A. Estructura Orgánica. 

a. Órgano de Dirección. 

- Director Universitario de Logística. 

b. Órgano de apoyo. 

- Secretaria. 

c. Órgano de Línea. 

- Oficina de Abastecimiento. 

- Unidad de Control de Procesos de Adjudicación. 

- Unidad de Adquisiciones. 

- Unidad de Kardex. 

- Unidad de Almacén. 
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B. Cuadro Orgánico de Cargos: 

Tabla W 03 

No DENOMINACION DE LA UNIDAD 
ORGÁNICA Y CARGOS CLASIFICADOS TOTAL 
Y/0 ESTRUCTURADOS 
Dirección Universitaria de Logística. 

001 Director universitario 01 
002 Oficinista 111 01 
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069 
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C. Funciones Específicas a Nivel de Cargos: 

a. Órgano de Dirección. 

Denominación del Cargo. 

Director Universitario de Logística. 

Tabla W 04 
DEPENDENCIA: UNIDAD ORGANICA: N°DECARGO: 
Vicerrector Administrativo. Dirección Universitaria de Logística. 069. 
CARGO CLASIFICADO: CODIGO: CONDICION: 
Director del Sistema Administrativo l. 03-05-295-1. ASDE (Confianza) 

Naturaleza del Cargo: 

- El Director Universitario de Logística, depende jerárquicamente 

del Vicerrector Administrativo y funcionalmente del Rector. 

- El Director Universitario de Logística, tiene bajo su mando y 

supervisión a las siguientes oficinas de Abastecimiento. 

- El Director Universitario de Logística está encargado de dirigir 

eficiente y eficazmente los procesos de Abastecimiento de 

bienes y servicios, en función a los procesos técnicos de 

catalogación, programación, registro, adquisición, 

almacenamiento, seguridad, registro y control de bienes, 

recuperación y/o reposición de bienes, racionalización, 

distribución final. 

Funciones: 

- Elaborar el Plan de Trabajo de la Dirección Universitaria de 

Logística, elevar al Vicerrectorado Administrativo, para su 

aprobación y consolidación; así mismo controlar la elaboración y 

ejecución del Plan de Trabajo de las Oficinas Orgánicas a su 

cargo. 

- Elaborar, analizar e interpretar las normas y dispositivos, que 

tienen vigencia para las oficinas a su cargo y proponer a las 

autoridades competentes para su implementación al cual se 

enmarca en las legalizaciones respectivas. 
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- Elaborar y emitir Directivas y Reglamentos que emanan de sus 

funciones, previa coordinación con el Vicerrectorado 

Administrativo y la Oficina de Asesoría Legal. 

- Proporcionar al personal en general la información necesaria 

para el mejor desempeño de sus funciones. Capacitar al 

personal a su cargo en cuanto compete al sistema de 

Abastecimiento, Control Patrimonial, Almacenamiento y Servicio 

y Seguridad. 

- Velar por el cumplimiento de las disposiciones que sobre la 

administración están contemplados en el Reglamento General 

de la Universidad y demás normas conexas, e informar para las 

sanciones correspondientes para con los infractores, a las 

Direcciones respectivas, Vicerrectorado Administrativo y otras. 

- Cumplir con los planes y políticas del personal a su cargo que 

laboran en la Universidad, organizando y dirigiendo los 

sistemas correspondientes a su función, de acuerdo a las 

normas vigentes, utilizando las técnicas más avanzadas con 

apoyo de las Oficinas Orgánicas internas. 

- Estudiar, analizar y dictaminar expedientes de tipo 

Administrativo- Logístico. 

- Coordinar con las Instituciones correspondientes al ramo, como 

son el Ministerio de Economía y Finanzas y Comisiones de 

Gobiernos, sobre los procesos de calificación y otros 

concernientes al aspecto Administrativo- Logístico. 

- Coordinar con la Dirección Universitaria de Planificación y 

Presupuesto, el crecimiento poblacional de trabajadores en 

general, como también el crecimiento de la población estudiantil, 

de la Universidad, para las previsiones del caso en lo referente a 

bienes. 
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Coordinar, planificar, organizar, dirigir y controlar la 

implementación y ejecución de los sistemas de las oficinas de 

Abastecimiento. 

Linea de Autoridad: 

- El Director Universitario de Logística, depende jerárquicamente 

del Vicerrector Administrativo y funcionalmente del Rector. 

- El Director Universitario de Logística, tiene bajo su mando y 

supervisión a las siguientes oficinas de Abastecimiento. 

Grado de Responsabilidad. 

El Director Universitario de Logística, es responsable de las 

actividades que se desarrolla, así como en cada una de sus dependencias 

de línea, ante el Vicerrector Administrativo, recayendo responsabilidad 

administrativa, civil y/o penal si es que hubiere lugar por la inobservancia 

a la normatividad vigente en el ejercicio de sus funciones. 

Linea de Coordinación: 

- Funcional: Rector, Vicerrectores Académico y Administrativo, 

Docentes, Personal Administrativo y Trabajadores en General. 

- Coordinación: Rector, Vicerrectores Académico y 

Administrativo, Directores Universitarios: de Personal, Economía 

y Finanzas, Obras y Mantenimiento, Bienestar, etc., y demás 

dependencias. 

Requisitos Mínimos: 

- Ser Docente Ordinario. 

- Experiencia en la conducción de programas administrativos 

relacionados al área. 

- Capacitación especializada en el área. 
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e. Órgano de Apoyo. 

Denominación Del Cargo. 

Auxiliar de Sistema Administrativo 111. 

Tabla W 05 
DEPENDENCIA: UNIDAD ORGANICA: N°CARGO: 
Dirección Universitaria de Secretaria de la Dirección 070. 
Logística. Universitaria de Logística. 

CARGO CLASIFICADO: CODIGO: CONDICION: 
Oficinista 111. 537-043-6A4. Nombrado. 

Naturaleza del Cargo. 

Supervisión y/o ejecución de labores complejas en la Dirección 

Universitaria de Logística, supervisa la labor de personal auxiliar. 

Funciones: 

- Analizar trabajos mecanográficos diversos de la Dirección 

Universitaria de Logística. 

- Recepcionar documentos varios, llegando a la Dirección, 

registrándolos en el libro respectivo para tal fin. 

- Redactar documentos oficiales de uso interno y externo 

basándose en las instrucciones de la Directora. 

- Clasificar, organizar y archivar los documentos emitidos y 

recibidos de las diferentes dependencias de la Universidad en 

forma cronológica. 

- Tramitar los documentos emitidos o recibidos de acuerdo a los 

proveídos de la Directora, como también efectuar el seguimiento 

documentario hasta su culminación. 

- Recepcionar y efectuar llamadas telefónicas, de acuerdo a las 

necesidades de la Dirección, en función a las actividades 

propias de la naturaleza del Sistema de Abastecimiento y de los 

procesos inherentes a la dependencia; velar por el buen estado 

de los bienes y/o materiales. 

- Otras actividades asignadas por la Directora de la Dirección 

Universitaria de Logística. 
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Línea de Autoridad. 

Ninguna, depende jerárquicamente del Director Universitario de Logística. 

Grado de Responsabilidad. 

Custodiar los archivos de la Dirección Universitaria de Logística, 

responsable de tener al día los registros, tramites y organizados todos los 

archivos de la dirección, recayendo responsabilidad administrativa, civil 

y/o penal si es que hubiere lugar por la inobservancia a la normatividad 

vigente en el ejercicio de sus funciones. 

Línea de Coordinación. 

Es la encargada de hacer todas las coordinaciones con el Director 

Universitario de Logística. Coordina con todas las oficinas para que llegue 

la documentación a las oficinas pertinentes. 

Requisitos mínimos: 
- Instrucción secundaria. 

- Capacitación en el área requerida. 

- Amplia experiencia en labores de Oficina. 

Órganos de Línea. 

De la Oficina de Abastecimiento. 

La Oficina de Abastecimiento, es el órgano de línea, dependiente 

de la Dirección Universitaria de Logística, orientada a asegurar la 

eficiencia y eficacia del Sistema de Abastecimiento de bienes, servicios 

y/u otros, a través de los proceso técnicos, inherentes al sistema. 
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Cuadro Orgánico de Cargos. 

Tabla W 06 
No DENOMINACION DE LA UNIDAD 

ORGÁNICA Y CARGOS CLASIFICADOS 
Y/0 ESTRUCTURADOS 

Oficina de Abastecimiento 
001 Jefe de la Oficina de Abastecimiento. 
002 Técnico Administrativo 111. 
003 Técnico Administrativo 111. 
004 Técnico Administrativo 111. 

Unidad 
Almacén 

TOTAL No 
DEL 
C.A.P. 

01 071 
01 074 
01 075 
01 076 

Descripción de funciones específicas a nivel de cargo. 

Denominación del cargo. 

f. Jefe de la oficina de abastecimiento. 

Tabla W 07 
DEPENDENCIA: UNIDAD ORGANICA: 
Dirección Universitaria de Logistica Oficina de Abastecimiento 

CARGO CLASIFICADO: CODIGO: 
Jefe de la Oficina de Abastecimiento 537-013-303 
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Unidad de 
Trllmite 

Documentario 

OBSERVACION 

Confianza. 
Nombrado. 
Nombrado. 
Nombrado. 

N°CARGO: 
071 

CONDICION: 
Cargo Confianza 



Naturaleza del cargo. 

El Jefe de la Oficina de Abastecimiento, depende jerárquicamente 

del Director Universitario de Logística. El Jefe de la Oficina de 

Abastecimiento, tiene bajo su mando y supervisión a las siguientes 

unidades: 

- Unidad de Control de Procesos de Adjudicación. 

- Unidad de Adquisiciones. 

- Unidad de Kardex. 

- Unidad de Almacén. 

Funciones: 

- Realiza un severo control, evaluación y seguimiento de los 

recursos materiales de La Universidad. 

- Evaluar el funcionamiento de la Oficina y propone medidas 

correctivas adecuadas; además coordina y brinda información 

de los requerimientos de bienes y servicios para la ejecución 

presupuesta! y formulación del calendario de compromisos. 

- Elevar opinión técnica sobre usos y otros, con respecto a bienes 

y servicios. 

- Proporcionar a las dependencias usuarias los documentos de 

gestión administrativas e instrucciones actualizadas que sean 

necesarias para facilitar la aplicación de los criterios de 

eficiencia en materia de abastecimiento. 

- Coordinar y concertar con las dependencias usuarias y los 

órganos competentes, en forma periódica, para el ajuste, 

consolidación o compatibilización de las previsiones y 

solicitudes con la disponibilidad presupuesta!, de adquisición de 

bienes y servicios en el mercado, de acuerdo a las 

disposiciones en materia de austeridad de abastecimiento y las 

prioridades del Plan de actividades. 
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- Establecer los periodos mínimos de anticipación en los que las 

dependencias usuarias deben prever o solicitar los bienes y/o 

servicios escenarios, a fin de administrar oportunamente. 

- Elaborar estrategias de previsión, adquisición y otros, como 

también, determinar los bienes de consumo constantes, 

discriminados por dependencias mensual izados. 

- Establecer, elaborar y elevar, la respectiva catalogación de 

precios actualizados de los diversos bienes y/o servicios que 

adquiere la Universidad, como también de los proveedores 

ganadores de la buena Pro, realizando un Récord de los 

mismos. 

- Realizar las adquisiciones, sujetas a los límites económicos 

establecidos en el presupuesto anual de la Universidad. 

- Formular e informar mensualmente al Contador General y a la 

Dirección Universitaria de Economía y Finanzas, la relación de 

adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios, y sus 

incidencias presupuéstales. 

- Realizar las adquisiciones directa o prestaciones de servicios no 

personales y/u otros, previa autorización del Vicerrector 

Administrativo y la Directora de la Dirección Universitaria de 

Logística. 

- Emitir y distribuir las cotizaciones para las diversas 

adquisiciones, a favor de la UNH; formular proyectos de 

contratos y/o compromisos de otorgamientos de la buena Pro. 

- Coordinar, supervisar y ejecutar las acciones concernientes al 

proceso de adquisiciones coordinar estadísticamente la 

aplicación de gastos por partidas específicas de bienes, 

servicios y bines de capital. 

- Formular, elaborar, elevar, controlar y evaluar Planes, Flujo 

gramas y Cronogramas técnicos, enmarcados dentro del 

sistema de Abastecimiento, desde la presentación de los 
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requerimientos, programación, cotización, elaboración de los 

cuadros comparativos, adjudicación, generación y distribución 

de documentos de compromisos, seguimiento hasta el ingreso 

de bienes y/o servicios, y distribución de los mismos. 

- Elaborar y proponer el Plan Anual de Adquisiciones y 

Contrataciones de Bines y Servicios. 

- Elabora los formatos de necesidades para ser distribuidos a las 

diferentes dependencias, a fin de que puedan realizar sus 

requerimientos de bienes y/o servicios, en el tiempo pre 

establecido. 

- Otras funciones propias de la Oficina, encomendadas por la 

Directora de la Dirección Universitaria de Logística. 

- Supervisión de las convocatorias por el SEACE, por los Comités 

Especiales adquiridos por el titular del pliego y el cumplimiento 

dentro de las normas legales. 

Línea de Autoridad. 

El Jefe de la Oficina de Abastecimiento, depende jerárquicamente 

del Director Universitario de Logística. El Jefe de la Oficina de 

Abastecimiento, tiene bajo su mando y supervisión a las siguientes 

unidades: 

- Unidad de Control de Procesos de Adjudicación. 

- Unidad de Adquisiciones. 

- Unidad de Kardex. 

- Unidad de Almacén. 

Grado de Responsabilidad: 

El Jefe de la Oficina de Abastecimiento, es responsable de las 

actividades que se desarrolla, así como en cada una de sus dependencias 

de línea, ante el director Universitario de Logística, recayendo 
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responsabilidad administrativa, civil y/o penal si es que hubiere lugar por 

la inobservancia a la normatividad vigente en el ejercicio de sus funciones. 

Línea de Coordinación. 

Coordina internamente con las diferentes unidades a su cargo y 

como también con Director Universitario de Logística. 

Requisitos mínimos. 

- Título Profesional Universitario que incluya estudios 

relacionados con la especialidad. 

- Experiencia en la conducción de programas administrativos 

relacionados al área. 

- Capacitación especializada en el área. 

d. De La Unidad de Control de Procesos de Adjudicación. 

Denominación Del Cargo. 

Técnico Administrativo 111. 

Tabla W 08 
DEPENDENCIA: UNIDAD ORGÁNICA: 
Oficina de Unidad de Control de Procesos 
Abastecimiento. de Adjudicaciones. 
CARGO CODIGO: 
CLASIFICADO: 537-046-6T5. 
Técnico Administrativo 
111. 

Naturaleza del Cargo. 

N°CARGO: 
074 

CONDICION: 
Nombrado. 

Responsable de programar, preparar, ejecutar y supervisar los 

procesos de contratación hasta su culminación. 

Funciones: 

- Elaborar Expedientes de Contratación de los proceso de 

adjudicación teniendo en cuenta la disponibilidad presupuesta! 

de la Institución y en concordancia con la Ley de Contrataciones 

del Estado y su Reglamento. 
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- Determinar las necesidades y el valor referencial de los 

procesos de adjudicación 

- Programación, control y seguimiento del Plan Anual de 

Contratación. 

- Registrar la información de los procesos de adjudicación en el 

Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 

Estado- SEACE. 

- Monitorear a los Comités Especial de procesos de adjudicación 

para su cumplimiento oportuno de las adquisiciones, durante la 

realización de los procesos de selección (Información técnica -

económico, entre otros) 

- Coordinar con cada una de las aéreas usuarias la presentación 

de sus requerimientos anuales para la determinación del valor 

referencial y ajustes que resulten necesario a los requerimientos 

técnicos mínimos como consecuencia del estudio de las 

posibilidades del mercado, previa autorización del área usuaria. 

- Ejecución de procesos de menor cuantía en coordinación con el 

comité de menores cuantías. 

- Ejecución de procesos provenientes de exoneraciones si así lo 

establece el Titular de la entidad en el documento que aprueba 

la exoneración. 

- Coordinación permanente con el Jefe de Abastecimiento para el 

normal desempeño de sus funciones. 

- Otras funciones que le asigne el Jefe de Abastecimiento 

Línea de Autoridad. 

El Técnico Administrativo 111, depende jerárquicamente del Jefe de 

la Oficina de Abastecimiento. 
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Grado de Responsabilidad. 

El Técnico Administrativo 111, es responsable de las actividades que 

desarrolla, ante el Jefe de la Oficina de Abastecimiento, recayendo 

responsabilidad administrativa, civil y/o penal si es que hubiere lugar por 

la inobservancia a la normatividad vigente en el ejercicio de sus funciones. 

Línea de Coordinación. 

Coordina internamente con las diferentes unidades y como también 

con el Jefe de la Oficina de Abastecimiento. 

Requisitos mínimos. 

- Titulo no universitario con capacitación técnica en 

contrataciones públicas o gestión logística en general, no menor 

a 80 horas lectivas. 

- Amplia experiencia laboral no menor a tres años. 

- Experiencia laboral en materia de contrataciones públicas o en 

logística privada, no menor de un año. 

e. De la Unidad de Adquisiciones. 

Denominación del Cargo. 

Técnico Administrativo 111. 

Tabla W 09 
DEPENDENCIA: 
Oficina de Abastecimiento 

CARGO CLASIFICADO: 
Técnico Administrativo 111 

Naturaleza del Cargo. 

UNIDAD ORGANICA: 
Unidad de Adquisiciones 

CODIGO: 
537-046-6T5 

N°CARGO: 
074 

CONDICION: 
Nombrado 

Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas de los 

sistemas administrativos de apoyo de una entidad. Supervisa la labor de 

personal Técnico y Auxiliar. 
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Funciones: 

- Encargada de la programación del abastecimiento, la ejecución 

del presupuesto calendarizado, precisar el suministro adecuado 

y oportuno de los bienes, la prestación de los servicios, la 

contratación para la ejecución de las obras, contratación para la 

realización de los servicios de consultaría, etc., requeridas por 

las dependencias, generando las órdenes de compra y/o 

ordenes de servicio correspondiente, según POI y Cuadro de 

Necesidades de cada dependencia. 

Realizar toda adquisición de bienes, servicios, obras, 

consultaría, etc., con estricta sujeción a las normas legales y 

administrativas vigentes. 

- Garantizar las oportunas atenciones de los bienes, servicios, 

obras, etc., requeridas por las dependencias de la Institución, 

evitando copras y gastos innecesarios, así como stocks inútiles 

o capitales muertos, susceptibles de deterioro, pérdida, mermas, 

obsolescencia, etc. 

- Coordinar estadísticamente la aplicación de gastos por partidas 

específicas de bienes, servicios y obras. 

- Realizar el seguimiento de la ejecución de gastos de la 

programación de obtención de bienes y prestación de servicios 

hasta la etapa de Gasto Devengado. 

- Estudiar y proponer cambios y modificaciones en dispositivos 

administrativos. 

- Participar y programar la planificación de las actividades 

administrativas de la Unidad. 

- Elaborar la propuesta de desagregado del calendario mensual. 

- Reportar la información de gastos por cada dependencia. 

- Mejorar el sistema de acuerdo a las necesidades de la oficina. 

- Tener actualizada la base de datos. 

- Mantener la Red activa dentro de la Dirección. 
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- Mantener los equipos de la Dirección en buen estado. 

- Realizar el informe mensual de gastos realizados por cada 

oficina la misma que debe tener relación con el cuadro de 

necesidades y el POI. 

- Ejecutar el calendario mensualizado dentro de las fechas 

establecidas. 

Participar en la consolidación de los cuadros de necesidades 

para el año fiscal siguiente. 

- Coordinación permanente con el Jefe de Abastecimiento para el 

normal desempeño de sus funciones. 

- Otras funciones que le asigne el Jefe de Abastecimiento. 

Línea de Autoridad. 

El Técnico Administrativo 111, depende jerárquicamente del Jefe de 

la Oficina de Abastecimiento y Adquisiciones. 

Grado de Responsabilidad. 

El Técnico Administrativo 111, es responsable de las actividades que 

desarrolla, ante el Jefe de la Oficina de Abastecimiento, recayendo 

responsabilidad administrativa, civil y/o penal si es que hubiere lugar por 

la inobservancia a la normatividad vigente en el ejercicio de sus funciones. 

Línea de Coordinación. 

Coordina internamente con las diferentes unidades y como también 

con el Jefe de la Oficina de Abastecimiento. 

Requisitos Mínimos. 

- Titulo no universitario de un centro de estudios superiores 

relacionado con el área. 

- Amplia experiencia en labores de la especialidad. 

- Capacitación técnica en la especialidad. 
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f. De la Unidad de Kardex. 

Denominación Del Cargo. 

Técnico Administrativo 111. 

Tabla W 10 
DEPENDENCIA: 
Oficina de Abastecimiento 
Adquisiciones. 

CARGO CLASIFICADO: 
Técnico Administrativo 111 

Naturaleza del Cargo. 

UNIDAD ORGANICA: N°CARGO: 
- Unidad de Kardex 075 

CODIGO: CONDICION: 
537-047-6T5 Nombrado 

Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas de los 

sistemas administrativos de apoyo de una entidad. Supervisa la labor de 

personal técnico y auxiliar. 

Funciones: 

- Suministrar información sobre el movimiento de entrada y salida 

de bienes de Almacén. 

- Contar con información actualizada sobre la cantidad exacta y 

valorizada de bienes y suministros con los que cuenta la 

institución para su distribución. 

- Codificación de bienes de acuerdo a la adquisición, para su 

identificación. 

- Identificación de bienes fungibles y bienes patrimoniales por 

cuentas divisionarias del Plan de Cuentas. 

- Evitar la acumulación improductiva de bienes en almacén 

debiendo informar a su jefe inmediato para su distribución. 

- En toda previsión, solicitud, utilización o administración de 

suministros de bienes, debe aplicar los criterios e instrumentos 

de austeridad que establece la institución en las Directivas de 

Racionalidad. 
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- Realizar las coordinaciones con las dependencias pertinentes de 

la Institución para la conciliación de la información contable y 

saldo de los bienes. 

- Elaborar e informar las pólizas de entrada y salida de bienes 

para su contabilización. 

- Realizar los "cruces", respectivos a fin de controlar las 

existencias físicas de bienes en almacén. 

- Elaborar Pedido - Comprobante de salida "PECOSA", de 

acuerdo a las necesidades requeridas por las dependencias, 

previa autorización del Director (a) de la Dirección Universitaria 

de Logística, con el stock existente en Almacén. 

- Elaboración de Nota de Entrada de Almacén "NEAS" por los 

bienes ingresados mediante las modalidades de Donación, 

sobrantes de inventarios y otros. 

- Registra el ingreso de los bienes previa verificación de la Orden 

de Compra como de funcionamiento de inversiones. 

- Realizar la fase de devengado de las ordenes de servicio, en el 

momento oportuno y de acuerdo a lo establecido por ei"SIAF". 

- Coordinación permanente con el Jefe de Abastecimiento para el 

normal desempeño de sus funciones. 

- Otras funciones que le asigne el Jefe de Abastecimiento. 

Línea de Autoridad. 

El Técnico Administrativo 111, depende jerárquicamente del Jefe de 

la Oficina de Abastecimiento. 

Grado de Responsabilidad. 

El Técnico Administrativo 111, es responsable de las actividades que 

desarrolla, ante el Jefe de la Oficina de Abastecimiento. Adquisiciones, 

recayendo responsabilidad administrativa, civil y/o penal si es que hubiere 
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lugar por la inobservancia a la normatividad vigente en el ejercicio de sus 

funciones. 

Línea de Coordinación. 

Coordina internamente con las diferentes unidades y como también 

con el Jefe de la Oficina de Abastecimiento. 

Requisitos Mínimos: 

- Titulo no universitario de un centro de estudios superiores 

relacionado con el área. 

- Amplia experiencia en labores de la especialidad. 

- Capacitación técnica en la especialidad. 

g. De la Unidad de Almacén Central. 

Denominación del cargo 

Técnico administrativo 111. 

Tabla W 11 
DEPENDENCIA: 
Oficina de Abastecimiento 

CARGO CLASIFICADO: 
Técnico Administrativo 111 

Naturaleza del Cargo. 

UNIDAD ORGANICA: 
Unidad de Almacén Central 

CODIGO: 
537-048-6T5 

N°CARGO: 
076 

CONDICION: 
Nombrado 

Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas de los 

sistemas administrativos de apoyo de una entidad. Supervisa la labor de 

personal técnico y auxiliar. 

Funciones: 

- Tomar conocimiento, a través de la copia de la 0/C- Gl o NEA 

y otros documentos de gestión administrativa generados para el 

efecto, que oportunamente le hará llegar la Oficina de 

Abastecimiento, de los bienes que va a adquirir la entidad, por 

cualquiera de las formas o procesos de selección establecidos 
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en el TUO y Reglamento de la Ley de Contrataciones y Ad

quisiciones del Estado, Ley Anual de Presupuesto, Sistema de 

Abastecimiento, etc., como: Adjudicación de Menor Cuantía, 

Adjudicación Directa, Concurso Público y Licitación Pública y 

excepcionalmente, con el Fondo para pagos en efectivo (FPPE) 

con el Fondo Fijo para Caja Chica (FFPCCH), previa 

aprobación del Director General de Administración o funcionario 

que haga sus veces. 

- Controlar y verificar que los bienes adquiridos por la entidad 

deben ingresar físicamente por el almacén institucional; salvo 

que por la naturaleza y características propias de estos no sean 

posibles cumplir con este requisito, salvo que se trate de 

semovientes, inmuebles, aviones, barcos, carreteras, cultivos 

permanentes, etc., en cuyo caso, el Jefe de Almacén exigirá o 

elaborara y tramitara, de inmediato y en forma simultánea, los 

respectivos documentos- fuente de entrada y 

- Antes de recibir un bien adquirido, el jefe de almacén debe 

verificar que las características propias de cada bien, coincidan 

con las especificadas en la respectiva Orden de Compra, Guía 

de internamiento o NEA; no debiendo recibir, bajo ningún punto 

de vista, bienes con características diferentes. 

- Los bienes recibidos a conformidad deben ser colocados, de 

inmediato, en su respectivo lugar (Bodegas o Depósitos, 

Cuartos o Mezanines o Altillos correspondientes), registrando 

su ingreso en la tarjeta de control visible de almacén o Bind 

Card, inscribiendo de inmediato la clase del documento- fuente 

sustentatorio, la fecha de ingreso, la cantidad recibida y el saldo 

- Registrar cuantitativamente los bienes recibidos, en las 

respectivas Tarjetas de Control Visible de Almacén o BindCard, 

actualizando permanentemente la información contenida en 

ellas. 
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- Controlar permanentemente los bienes en stock, evitando su 

pérdida o sustracción. 

- Mantener en perfectas condiciones y bajo las más estrictas 

medidas de seguridad interna y externa de los bienes recibidos 

y/o almacenados para entregarlos luego a las dependencias 

solicitantes, con destino a los usuarios finales, en las mismas 

condiciones y características, calidad, cantidad, peso, volumen, 

etc., en las que fueron recibidos. 

- Entregar a las dependencias correspondientes, en forma 

adecuada y oportuna, los bienes solicitados, para uso o 

consumo inmediato, previa firma de la respectiva PECOSA, de 

acuerdo a sus necesidades previamente programadas y 

calendarizadas, con destino a los usuarios finales, para el logro 

de sus objetivos institucionales y alcance de sus metas 

presupuestarias. Aquellos que son para uso o consumo 

posterior, serán entregados previa firma del respectivo Pedido 

Interno de Almacén (PIA), conforme se ha indicado 

anteriormente. 

- Tramitar las órdenes de compra que cuentan con documentos 

fuentes sustentatorios para su pago respectivo. 

- Realizar las coordinaciones con la Oficina de Bienes 

Patrimoniales, Unidad de Kardex y Oficina de Contabilidad de la 

Institución para la conciliación de la información contable y saldo 

de los bienes como las codificaciones de los bienes de capital 

- Coordinación permanente con el Jefe de Abastecimiento para el 

normal desempeño de sus funciones. 

- Otras funciones que le asigne el Jefe de Abastecimiento. 
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Línea de Autoridad. 

La unidad de Almacén, depende jerárquica y funcionalmente de la 

Oficina de Abastecimiento. 

Grado de Responsabilidad. 

Responsable sobre la adecuada custodia y oportuna atención de 

los bienes requeridos por las dependencias solicitantes, para el logro de 

sus objetivos institucionales y alcance de sus metas presupuestarias, 

recayendo responsabilidad administrativa, civil y/o penal si es que hubiere 

lugar por la inobservancia a la normatividad vigente en el ejercicio de sus 

funciones. 

Línea de Coordinación. 

Coordina con el Jefe de la Oficina de Abastecimiento y demás 

áreas de la Universidad. 

Requisitos mínimos. 

- Titulo no universitario de un centro de estudios relacionado con 

el área. 

- Amplia experiencia en labores de la especialidad. 

- Capacitación técnica en la especialidad. 

h. De la Unidad de Trámite Documentario de Abastecimiento. 

Denominación del cargo. 

Auxiliar administrativo. 

Tabla W 12 
DEPENDENCIA: UNIDAD ORGÁNICA: 
Oficina de Abastecimiento Unidad de Trámite 

Documentarlo de 
Abastecimiento 

CARGO CLASIFICADO: CODIGO: 
Auxiliar Administrativo 
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Naturaleza del Cargo. 

Registro, Control, Archivo y trámite de las Órdenes de Compra, 

Órdenes de Servicio y otros. 

Funciones: 

- Llevar el control de entrega de la Orden de Servicio y Órdenes 

de Compra al proveedor donde se consignará el Número de la 

Orden de Servicio, Nombre o razón social del Proveedor, fecha 

de entrega, hora, y firma. 

- Custodiar los documentos de sustento de ejecución de gastos: 

Órdenes de compra, órdenes de servicio, contratos, conformidad 

de servicios, etc. 

- Realizar cotizaciones dentro de la localidad de Huancavelica. 

- Foliar y organizar los archivos y remitir al archivo central. 

- Coordinación permanente con el Jefe de Abastecimiento para el 

normal desempeño de sus funciones. 

- Otras funciones que le asigne el Jefe de Abastecimiento. 

Línea de Autoridad. 

La Unidad de Trámite Documentario de Abastecimiento, depende 

jerárquica y funcionalmente de la Oficina de Abastecimiento. 

Grado de Responsabilidad. 

Responsable sobre la adecuada custodia de los documentos 

fuentes como órdenes de compra, ordenes de servicio, contratos y otros, 

recayendo responsabilidad administrativa, civil y/o penal si es que hubiere 

lugar por la inobservancia a la normatividad vigente en el ejercicio de sus 

funciones. 

Línea de Coordinación. 

Coordina con el Jefe de la Oficina de Abastecimiento y demás 

áreas de la Universidad. 
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Requisitos mínimos: 
- Instrucción secundaria. 

- Capacitación en el área. 

- Amplia experiencia en labores de oficina. 

2.3 SISTEMA DE HIPÓTESIS. 

2.3.1 Hipótesis General: 

La conducta del servidor público, la normatividad en contratación 

pública y los recursos tecnológicos, son factores que dificultan la contratación 

de bienes en el área de logística de la Universidad Nacional de Huancavelica 

-2012. 

2.3.2 Hipótesis Nula: 

La conducta del servidor público, la normatividad en contratación 

pública y los recursos tecnológicos, son factores que no dificultan la 

contratación de bienes en el área de logística de la Universidad Nacional de 

Huancavelica - 2012. 

2.3.3 Hipótesis Especificas: 

- La conducta que muestra el servidor público en el área de Logística de la 

Universidad Nacional de Huancavelica, dificulta el proceso de la 

contratación de bienes. 

- Los recursos tecnológicos empleados en el área de Logística de la 

Universidad Nacional de Huancavelica, dificultan proceso de contratación 

de bienes. 

- El marco normativo en materia de contratación pública empleado en el 

área de Logística de la Universidad Nacional de Huancavelica, dificulta la 

contratación de bienes. 

2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

- Factor. Aspectos que son materia de evaluación y que deben estar 

vinculados con el objeto de evaluación. 
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- Contratación.Es la acción que deben realizar las Entidades para proveerse 

de bienes, servicios u obras, asumiendo el pago del precio o de la retribución 

correspondiente con fondos públicos, y demás obligaciones derivadas de la 

condición del contratante. 

- Recurso Tecnológico. Es un medio que se vale de la tecnología para 

cumplir con su propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles 

(como una computadora, una impresora u otra máquina) o intangibles (un 

sistema, una aplicación virtual). 

- Recurso. Es un medio de cualquier clase que permite satisfacer una 

necesidad o conseguir aquello que se pretende. 

- Tecnología. Hace referencia a las teorías y técnicas que posibilitan el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 

- Bienes.Son todo aquello que puede ser objeto de apropiación; por tanto: que 

tiene un valor económico; esto es: que se encuentra dentro del comercio. 

Ahora, el conjunto de bienes, integra el patrimonio de las personas. De todas 

las cosas que existen, hay algunas que pueden ser objeto de apropiación, es 

decir que pueden ser propiedad de alguien, por ejemplo un mueble, pudiendo 

ser éste un libro, mercancías, un automóvil; o bien, un inmueble, como un 

terreno, un edificio. Tenemos pues, que todas aquellas cosas cuya propiedad 

pueda ser adquirida por alguien, ya sea el poder público o particulares, 

reciben el nombre de bienes, pues existen algunas cosas que por disposición 

de la ley o por su naturaleza, no pueden ser objeto de apropiación y por lo 

tanto, se encuentran fuera del comercio. Las cosas consideradas fuera del 

comercio por disposición legal son aquellas que la ley señala que no pueden 

ser adquiridas en propiedad por particulares, y están fuera del comercio por 

su naturaleza, las que no pueden ser poseídas por algún individuo 

exclusivamente. 

Clasificación de los Bienes 

De los bienes se hace una clasificación principal en: 
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* Bienes muebles, son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a 

otro, sin menoscabo del inmueble al que estuvieran unidos. En este 

sentido, sólo si se trata de una fusión pasajera o accidental podremos 

hablar de mueble, en caso contrario, si se produjera una verdadera 

adherencia o inseparabilidad, se trataría de un inmueble por 

incorporación. Por ejemplo, el mobiliario y los objetos de adorno que 

se clavan o fijan en las paredes de las casas y pueden removerse de 

un forma sencilla sin detrimento de las mismas paredes, como estufas, 

espejos, cuadros, tapicerías, suelen considerarse muebles; sin 

embargo, si los cuadros o espejos están insertos en las paredes 

formando un solo cuerpo con ellas, aunque pudieran separase sin 

merma, se consideran inmuebles. Se califican también como muebles 

los materiales reunidos para la construcción de edificios mientras no 

sean utilizados. Entre los muebles se engloban tanto las cosas que 

sólo se muevan por efecto de una fuerza externa, como las que se 

mueven por sí mismas (que también se denominan semovientes), 

como los animales. 

* Bienes inmuebles.- suelen clasificarse así aquellos que lo son por 

naturaleza, por incorporación y por destino. Se les denomina bienes 

inmuebles corporales. Existe una categoría final denominada 

inmuebles por analogía que recoge los derechos que recaen sobre 

bienes inmuebles en aquellos países donde las cosas incorporales 

también entran dentro de la clasificación en muebles e inmuebles. Los 

inmuebles por naturaleza son el suelo y todas las partes sólidas o 

fluidas que forman su superficie y profundidad, como por ejemplo las 

minas, las canteras y los escoriales (mientras su materia permanece 

unida al yacimiento), y las aguas naturales o embalsadas, así como 

todo lo que se encuentra bajo el suelo, sin que intervenga la obra del 

hombre. Se consideran inmuebles por incorporación los edificios, 

caminos y construcciones de todo género adheridas al suelo, los 

árboles y plantas, y los frutos pendientes, mientras estuvieran unidos a 
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la tierra o formaran parte integrante de un inmueble (no, por ejemplo, 

si están en macetas o cajones que puedan transportarse de un lugar a 

otro), así como todo lo que esté unido a un inmueble de una manera 

con carácter fijo, de suerte que no pueda separarse de él sin producir 

quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto. 

2.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES: 

- Variable de estudio: Factores que dificultan el proceso de contratación. 

2.6 DEFINICIÓN OPERATIVA DE VARIABLES E INDICADORES. 

a) Contratación eficiente. Es la acción que deben realizar las Entidades para 

proveerse de bienes, servicios u obras, de manera óptima, asumiendo el 

pago del precio o de la retribución correspondiente, y demás obligaciones 

derivadas de la condición del contratante. 

b) Servidor público. Son todas aquellas personas que laboran en la 

Administración Publica. Al respecto, Asenjo Castro V.M. y Merino Solsol L. A. 

dicen: 

"El servidor público se clasifica en: Directivo Superior, el que 
desarrolla funciones administrativas relativas a la dirección de un órgano, 
programa o proyecto, la supervisión de empleados públicos, la elaboración 
de políticas de actuación administrativa y la colaboración en la formulación 
de políticas de gobierno, ejecutivo, especialista y de apoyo"7 

e) Normativa de Contratación Pública. Conjunto de disposiciones expresadas 

en Leyes, Decretos supremos, Resoluciones, Directivas, etc., en materia de 

Contratación Pública, que son de forzoso cumplimiento de parte de todos los 

sujetos comprendidos dentro de su ámbito de cobertura. 

7 Asen jo Castro V.M. y Merino Solsol L. A. "Gestión Pública". Pp. 78. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

Variable de estudio: 

Variable 

Factores 

Dimensión 

Servidor 
publico 

Normatividad 

Indicador 

Actitud Cognitiva. 

Actitud conductual. 

Actitud afectiva. 

- Directiva Interna de contratación de bienes y 

servicios. 

- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

con Decreto legislativo W1017 y su 

modificatoria. 

Recurso { _- T
1

netrcannoelot.gía. 
Tecnológico 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 AMBITO DE ESTUDIO. 

- Región: ................ Huancavelica. 

- Provincia: ............. Huancavelica. 

- Distrito: ................ Huancavelica. 

- Institución: ............ Universidad Nacional de Huancavelica. 

- Unidad Orgánica: ... Dirección Universitaria de Logística y Áreas usuarias. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación es de tipo Aplicada, porque nos permitió recoger 

información acerca del factor humano, normativo y tecnológico y su influencia en la 

contratación eficiente de bienes, servicios y obras en el Área de Logística de la 

Universidad Nacional de Huancavelica. Al respecto, Carrasco Díaz, Sergio: 

"La Investigación Aplicada, se distingue por tener propósitos prácticos 
bien definidos, es decir, se investiga para actuar, transformar, modificar o 
producir cambios en un determinado sector de la realidad"8 

8 
Carrasco Díaz, Sergio "Metodología de la Investigación Científica". Pp. 43 
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3.3 NIVEL DE INVESTJGACION. 

La presente investigación es de nivel descriptivo, el cual nos permitió 

describir y determinar los factores que dificultan la contratación eficiente de bienes, 

servicios y obras. Define Carrasco Díaz, Sergio: 

"La investigación de nivel descriptiva ( ... ) nos dice y refiere las 
características, cualidades internas y externas, propiedades y rasgos 
esenciales de los hechos y fenómenos de la realidad, en un momento y tiempo 
histórico, concreto y determinado"9 

3.4 METODO DE INVESTJGACJON. 

En la realización del presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes 

métodos: 

3.4.1 Método Científico. 

El método científico se utilizó como método general, ya que nos 

permitió desarrollar un conjunto de procedimientos en forma sistematizada, 

con el fin de contrastar los objetivos planteados y de la misma forma 

demostrar los factores que dificultan la contratación eficiente y eficaz en el 

área de logística. Al respecto, Caballero Romero, Alejandro: 

"El método general de investigación científica, también llamado 
método general de la ciencia o, simplemente, método científico; es una 
mega orientación o macro estrategia que entraña la abstracción de una 
serie de actividades que se entiende debería tener un método si es que 
se desea que sea considerado como: un método de investigación 
científica"1D 

3.4.2 Método Descriptivo. 

Se usó el método Descriptivo con la finalidad de describir, analizar e 

interpretar sistemáticamente la variable de estudio. 

3.4.3 Método Estadístico. 

Se empleó el método estadístico con la finalidad de realizar el análisis, 

la interpretación y la presentación de los resultados obtenidos. 

9 
Carrasco Díaz, Sergio. Ob. Cit. Pp. 43 

1° Caballero Romero, Alejandro. "Innovaciones". Pp. 124 
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3.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Con el fin de describir, interpretar y controlar en forma sistemática la variable 

de estudio, en el presente trabajo, se empleó el diseño Descriptivo simple: 

En donde: 

M = Servidores activos entre nombrados y contratados del Área de 

Logística y de las Áreas usuarias de la Universidad Nacional de 

Huancavelica. 

O= Información sobre los factores que dificultan la contratación de bienes. 

3.6 POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO. 

3.6.1 Población de Estudio.- La población de estudio estuvo constituida por 53 

servidores de los cuales 14 son del área de logística y 39 de las áreas 

usuarias (secretarias) entre nombrados y contratados de la Sede Central de 

la Universidad Nacional de Huancavelica. 

3.6.2 Muestra de Estudio.- La muestra de estudio estuvo conformada por 44 

servidores entre nombrados y contratados del Área de Logística y de las 

Áreas usuarias dela Sede Central de la Universidad Nacional de 

Huancavelica. 

3.6.3 Muestreo.· La técnica del muestreo fue no probabilístico y por conveniencia, 

ya que se eligió teniendo en cuenta la frecuencia con que solicitan la 

contratación de bienes. 

3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Técnicas: 

- Fichaje. 

- Encuesta. 

- Estadística. 

Instrumentos: 

- Fichas. 

- Cuestionario. 

- Est. Descriptiva. 
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3.7.1 Instrumento de Recopilación de Datos: 

En la presente tesis se recabó los datos utilizando la técnica de la 

encuesta "Instrumento de Evaluación del Proceso de Contratación de 

Bienes (IEPCB)", que consistió en la aplicación del instrumento, el mismo 

que detallamos a continuación: 

* Concepto del IEPC. El Instrumento de Evaluación del Proceso de 

Contratación de Bienes (IEPCB}, es utilizado para evaluar y conocer 

los factores que dificultan el proceso de contratación de bienes, los datos 

recolectados usando el IEPCB se analizan y, en base a ellos, son 

usados para delinear una evaluación más profunda y/o las 

intervenciones apropiadas durante el proceso de contratación de 

bienes, puesto que las evaluaciones utilizando el IEPCB se realizan 

y se analizan en momentos sucesivos, y que los resultados puedan 

ser usados para monitorear y mejorar el funcionamiento del proceso 

de contratación de bienes; asimismo, proporcionar datos esenciales 

que puedan identificar los factores de carácter normativo, tecnológico y 

del factor humano en el proceso de contratación de bienes dentro de un 

sistema logístico. 

El IEPCB, está constituida por tres encuestas, que a continuación 

se detalla: 

La Encuesta N° 001 "Dirigida al equipo de trabajo del Área 

de logística de la UNH", conformada por 20 ítems entre las 

que se encuentran preguntas referidas al factor normativo, 

humano y recurso tecnológico. 

La Encuesta N° 002 "Dirigida a los Directivos del Área de 

logística de la UNH", conformada por 10 ítems entre las 

que se encuentran preguntas referidas al factor normativo, 

humano y recurso tecnológico. 

La Encuesta N° 003 "Dirigida a las Áreas Usuarias de la 

UNH", conformada por 12 ítems entre las que se 
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encuentran preguntas referidas al factor normativo, humano 

y recurso tecnológico. 

* Ventajas: 

EIIEPCB, puede: 

- Proporcionar a las partes interesadas una visión amplia de 

todos los aspectos de un proceso de contratación de bienes 

dentro del sistema logístico. 

- Usarse como un instrumento de diagnóstico para identificar 

problemas y oportunidades en el proceso de contratación de 

bienes en el sistema logístico. 

- Aumentar el nivel de conciencia colectiva y la pertenencia del 

desempeño y de los objetivos del proceso de contratación de 

bienes para una mejora continua. 

Ser usada por el personal del área de logística como 

instrumento de auto monitoreo (para aprender y mejorar 

continuamente el desempeño del sistema durante el proceso 

de contratación de bienes). 

- Proporcionar datos para la planificación del trabajo. 

* Período o ciclo de evaluación. 

El IEPCB puede aplicarse trimestralmente, bimestralmente, 

anualmente, o según lo acordado dentro del área de logística, 

idealmente debe ser realizado trimestralmente. 

3.7.1.1 Validez. 

La validez del instrumento (IEPCB) se realizó mediante la modalidad 

por juicio de expertos. 
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3. 7 .1.2 Confiabilidad. 

La confiabilidad del instrumento (IEPCB) se realizó mediante el 

Software estadístico SPSS. 

A. Análisis de Fiabilidad de la Encuesta N° 001 "Dirigida al Equipo 

de trabajo del Área de Logística de la UNH". 

Escala: Todas las Variables: x 

Resumen del procesamiento de los casos: 
Tabla N°13 

N 

Válidos 20 

Casos Excluidosa o 
Total 20 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 

procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 
Tabla N°14 

Alfa de Cron N de elementos 

Bach 

,669 

Escala: Todas las Variables: x 

Prueba de Normalidad. 
Tabla N°15 
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Prueba de Kolmogorov-Smirnovpara una muestra 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Parámetros Media 1,10 1,20 1,95 2,00 1,85 1,80 1,75 1,70 1,55 1,95 1,95 1,80 

normalesa,b Desviación 
,308 ,410 ,224 ,OOOC ,366 ,41 o ,444 ,470 ,510 ,224 ,224 ,410 

típica 

Diferencias Absoluta ,527 ,487 ,538 ,509 ,487 ,463 ,438 ,361 ,538 ,538 ,487 

más Positiva ,527 ,487 ,412 ,341 ,313 ,287 ,262 ,309 ,412 ,412 ,313 
extremas Negativa ·,373 -,313 -,538 -,509 -,487 -,463 -,438 -,361 -,538 -,538 -,487 

Zde Kolmogorov-Smirnov 2,358 2,178 2,408 2,276 2,178 2,071 1,960 1,614 2,408 2,408 2,178 

Sig. asintót (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,011 ,000 ,000 ,000 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

B. Análisis de Fiabilidad de la ENCUESTA N° 002 "Dirigida a los 

Directivos del Área de Logística de la UNH " 

Análisis de fiabilidad 

Escala: TODAS LAS VARIABLES 

Resumen del procesamiento de los 
casos. 

Tabla N° 16 

N % 

Válidos 10 50,0 

Casos Excluid osa 10 50,0 

Total 20 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 
Tabla N° 17 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,795 

Escala: Todas las Variables: Y 
PRUEBA DE NORMALIDAD 
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Prueba de Kolmogorov-Smimovpara una muestra 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Parárretros 
lv'edia 1,20 1,60 1,10 1,50 1,40 1,60 1,10 1,00 1,60 1,90 1,80 1,20 1,50 1,00 1,60 

norrrales'·b Desviación 
,422 ,516 ,316 ,527 ,516 ,516 ,316 ,000' ,516 ,316 ,422 ,422 ,527 ,000' ,516 

típica 

llferencias Absoluta ,482 ,381 ,524 ,329 ,381 ,381 ,524 ,381 ,524 ,482 ,482 ,329 ,381 

rrés Postliva ,482 ,277 ,524 ,329 ,381 ,277 ,524 ,277 ,376 ,318 ,482 ,329 ,277 
extrerras 

Negativa -,318 -,381 -,376 -,329 -,277 -,381 -,376 -,381 -,524 -,482 -,318 -,329 -,381 

Z de Kolmogorov-Srrirnov 1,525 1,204 1,657 1,039 1,204 1,204 1,657 1,204 1,657 1,525 1,525 1,039 1,204 

Sig. as intót. (bilateral) ,019 ,110 ,008 ,230 ,110 ,110 ,008 ,110 ,008 ,019 ,019 ,230 ,110 

a. La distribución de contraste es la Nornnal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

C. Análisis de Fiabilidad de la Encuesta N° 03 "Dirigida a las 

Áreas usuarias de la UNH" 

Análisis de fiabilidad 

Escala: Todas las Variables 

Resumen del procesamiento de los 

casos 

Tabla N° 19 

N % 

Válidos 10 100,0 

Casos Excluid osa o ,O 

Total 10 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 
Tabla N° 20 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,812 

Escala: TODAS LAS VARIABLES: Z 

PRUEBA DE NORMALIDAD 
Tabla N°21 
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Prueba de Kolmogorov-Smimovpara una muestra 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Parámetros 
Media 1130 1170 1100 1160 1150 1,70 1120 1100 1160 

normalesa,b Des~ación 

típica 
,483 ,483 o o oc 1516 1527 ,483 ,422 o o oc 1516 1 1 

Diferencias Absoluta ,433 ,433 1381 1329 ,433 ,482 1381 

más Positiva ,433 1267 1277 1329 1267 ,482 1277 
extremas Negativa . 267 -433 -381 -329 -433 -318 -381 1 1 1 1 1 1 1 

Z de Kolmogorov-Sm irnov 11368 11368 11204 11039 11368 11525 11204 

Sig. asintót. (bilateral) 1047 1047 111 o 1230 1047 1019 111 o 
a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

c. La distribución no tiene varianza para esta variable. No es posible realizar la prueba de 
Kolmogorov-Smirnovpara una muestra. 
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D. ENCUESTA N° 001"Dirigida al equipo de trabajo del área de 
logística de la UNH" 

N= 30 
Gl= 29 
a= 0,05 
X= 1,87 
ó = 0,86 
Tt = 20,45 

Gráfico W 04 

Gráfim de dstrilu:ión 
1\brmal; Media=1,87; r:l:!sv.Est.=0,86 

o,o~==---r--------.---.--------.----.--==---.J 

-1 o 1 

T de una muestra 

2 
X 

Prueba de m u = 1 ,8 vs. no = 1 ,8 

Media del 
Error 

3 4 

N Media Desv.Est. estándar IC de 95% T P 
30 1,870 0,860 0,157 (1,549; 2,191) 0,45 0,659 

85 

5 



0,9 

0,8 

0,7 

0,6 , 
Rl 0,5 :g 

"' e 
0,4 ! 
0,3 

0,2 

0,1 

0,0 
0,0 

C. ENCUESTA N° 002 "Dirigida a los Directivos del área de logística 
de la UNH" 

N=12 
Gl= 11 
a= 0,05 
X= 1,58 
i5 = 0,49 
Tt = 2,201 

Gráfico W 05 

Gráfica de distribución 
Normal; Media=1,58; ~sv.Est.=0,49 

0,5 1,0 1,5 
X 

T de una muestra 

Prueba de mu = 0,78 vs. no= 0,78 

Media del 
Error 

2,0 2,5 

N Media Desv.Est. estándar IC de 95% T P 
12 1,580 0,490 0,141 (1,269; 1,891) 5,66 0,000 

0,00 < 0,05 
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D. ENCUESTA N° 003 "Dirigida a las áreas usuarias de la UNH" 

o 

N= 2 
Gl= 1 
a= 0,05 
X= 1,5 
ó = 0,707 
Tt = 4,30 

Gráfico W 06 

Qáfica de dslrilu:iál 
1\tmal; M:da=1,5; D:sv.E"st.::::{},707 

1 2 
X 

T de una muestra 

Prueba de mu = 0,9 vs. no = 0,9 

Media del 
Error 

3 

N Media Desv. Est. Estándar IC de 95% T P 
2 1,500 O, 707 0,500 (-4,852; 7,852) 1,20 0,442 
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3. 7 .1.3 Forma de Administrar el Instrumento. 

La administración del instrumento (IEPCB) puede ser de forma 

individual o colectiva. En el presente trabajo de investigación se les 

administró de manera individual y colectiva. 

3.8 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS. 

La recolección de datos se realizó en función al cronograma de ejecución del 

proyecto de investigación, haciendo uso del Instrumento (IEPCB). 

3.9 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS. 

Para determinar los factores que dificultan la contratación eficiente en el área 

de logística de la Universidad Nacional de Huancavelica se hizo uso de los 

estadígrafos de tendencia central, mediante la hoja de cálculo Microsoft Excel 2010 

y el programa estadístico SPSS. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

Con el fin de lograr los objetivos propuestos en la presente investigación, 

procedimos con la aplicación del instrumento (IEPCB) a fin de conocer los factores 

que dificultan la contratación de bienes en el área de logística de la Universidad 

Nacional de Huancavelica. Obtenido los datos, presentamos el procesamiento y 

análisis de los mismos: 

ANALISIS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACION DEL PROCESO DE 

CONTRATACION DE BIENES (IEPCB). 

A. Análisis de la Encuesta N° 001 "Dirigida al equipo de trabajo del Área de 

logística de la UNH", conformada por 20 ítems entre las que se 

encuentran preguntas referidas al factor normativo, humano y recurso 

tecnológico. 
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1. ¿El área usuaria para la adquisición de bienes solicita su pedido mediante nota de pedido 
o requerimiento? 

Válidos 
Perdidos 
Total 

NO 
Sistema 

100 

80 

"' 'E 60 
e: 
"' ~ 
o 
"-

Frecuencia 

12 
18 
30 

Tabla W 22 

Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

40.0 100.0 100.0 
60.0 
100.0 

Gráfico W 07 

NO 

2. ¿El área usuaria describe con claridad las especificaciones técnicas del bien a 
adquirirse? 

Válidos 
Perdidos 
Total 

NO 
Sistema 

100 

80 

.. 
E eo 
e: .. 
~ 
o 
"-

co 

Frecuencia 

12 
18 
30 

Tabla W23 

Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

40.0 100.0 100.0 
60.0 
100.0 

Grafico W 08 
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3. ¿Cree que emplea pertinentemente la Ley de contrataciones del Estado y su reglamento 
durante el proceso de la contratación de bienes? 

Válidos 

Perdidos 
Total 

Frecuencia 

SI 10 
NO 2 
Total 12 
Sistema 18 

30 

100 

BO 

" '¡i? 00 
~ .. 
" .. 
o 
ll. 

20 

Tabla W24 

Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

33.3 83.3 83.3 
6.7 16.7 100.0 
40.0 100.0 
60.0 
100.0 

Gráfico W 09 

1 1 
Sl 1<0 

4. ¿La entidad cuenta con normatividad interna para la contratación de bienes? 

Válidos 
Perdidos 
Total 

SI 
Sistema 

100 

80 

.. 
·¡:; 6ú 

l: 
~ 
o 
ll. 

40 

20 

Frecuencia 

12 
18 
30 

Tabla W25 

Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

40.0 100.0 100.0 
60.0 
100.0 

Gráfico W 10 
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5. ¿Emplea la normativa interna durante el proceso de contratación de bienes? 

Válidos 
Perdidos 
Total 

SI 
Sistema 

100 

.. 
"E ro 
e ... 
e 
o 
a. 

40 

20 

Frecuencia 

12 
18 
30 

Tabla W26 

Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

40.0 100.0 100.0 
60.0 
100.0 

Gráfico W11 
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SI 

6. ¿Cree que la normativa interna de contratación, resulta óptima para el proceso de 
contratación de bienes? 

Tabla W27 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos SI 2 6.7 16.7 16.7 
NO 10 33.3 83.3 100.0 
Total 12 40.0 100.0 

Perdidos Sistema 18 60.0 
Total 30 100.0 

Gráfico W 12 
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7. ¿Emplea el sistema electrónico de contrataciones del estado (SEACE) durante el proceso 
de contratación de bienes? 

Válidos 

Perdidos 
Total 

Frecuencia 

SI 10 
NO 2 
Total 12 
Sistema 18 

30 

Gráfico W13 

100 

so 

<11 
~ 60 
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Q. 

40 

Tabla W28 

Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

33.3 83.3 83.3 
6.7 16.7 100.0 

40.0 100.0 
60.0 
100.0 

1 

1 1 
SI NO 

8. ¿Emplea programas informáticos (Microsoft office) destinados a mejorar su rendimiento 
personal y el del área de logística? 

Válidos 
Perdidos 
Total 

SI 
Sistema 

100 

80 

.. 
·¡;o 60 

E 
e 
o 
a. 

40 

:20 

Frecuencia 

12 
18 
30 

Tabla W29 

Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

40.0 100.0 100.0 
60.0 
100.0 

Grafico W 14 
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9. ¿Utiliza equipos informáticos apropiados para el proceso de contratación de bienes? 
Tabla W30 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos NO 12 40.0 100.0 
Perdidos Sistema 18 60.0 
Total 30 100.0 

Grafico W15 
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10. ¿La Entidad cuenta con intranet? 

Válidos 
Perdidos 
Total 

NO 
Sistema 

100 

~ 60 
e .. 
:! 
o 
0.. 

40 

20 

Tabla W31 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

12 40.0 100.0 
18 60.0 
30 100.0 

Grafico W 16 
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11. ¿Cree que los medios de comunicación (línea telefónica e intemet) que utiliza le permite 
realizar un proceso efectivo de contratación de bienes? 

Válidos 

Perdidos 
Total 

Frecuencia 

SI 
NO 
Total 
Sistema 

JG o-

o 

41 

~ 6 o 
41 

" .. 
o 
ll. .o 

o 

o 

2 
10 
12 
18 
30 

1 

Tabla W32 

Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

6.7 16.7 16.7 
33.3 83.3 100.0 
40.0 100.0 
60.0 
100.0 

Grafico W 17 

1 
SI 110 

12. ¿Se capacita permanentemente en materia de contratación pública, con sus propios 
recursos? 

Tabla W33 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos SI 12 40.0 100.0 100.0 
Perdidos Sistema 18 60.0 
Total 30 100.0 

Grafico W18 
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13. ¿Participa de reuniones con el equipo para revisar el progreso de las tareas 
encaminadas a lograr el objetivo del área de logística? 

Tabla W34 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos SI 1 3.3 8.3 8.3 
NO 11 36.7 91.7 100.0 
Total 12 40.0 100.0 

Perdidos Sistema 18 60.0 
Total 30 100.0 

100 

80 

1 1 
SI 110 

14. ¿Es servicial, atento y respetuoso con los usuarios? 
Tabla W35 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos SI 12 40.0 100.0 100.0 
Perdidos Sistema 18 60.0 
Total 30 100.0 

Grafico W 20 
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15. ¿Recibe capacitación en temas de contratación pública, con recursos de la 
entidad? · 

Tabla W36 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos SI 3 10.0 25.0 25.0 
NO 9 30.0 75.0 100.0 
Total 12 40.0 100.0 

Perdidos Sistema 18 60.0 
Total 30 100.0 

Grafico W 21 
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16. ¿Recibe estímulos de la entidad? 
Tabla W37 

Frecuencia Porcentaje 

Válidos SI 1 3.3 
NO 11 36.7 
Total 12 40.0 

Perdidos Sistema 18 60.0 
Total 30 100.0 

Grafico W 
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..• 

1 1 
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NO 

Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

8.3 8.3 
91.7 100.0 
100.0 

22 
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17. ¿Cree que el área usuaria se siente satisfecha con la contratación de bienes que 
realiza? 

Tabla W38 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos SI 3 10.0 25.0 25.0 
NO 9 30.0 75.0 100.0 
Total 12 40.0 100.0 

Perdidos Sistema 18 60.0 
Total 30 100.0 

Grafico W 23 
·-· 

80 

-

1 1 
SI NO 

18. ¿Cree que el proceso de contratación pública establecido en el área de logística 
de la entidad, le permite lograr procesos efectivos de contratación de bienes? 

Tabla W39 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos SI 1 3.3 8.3 8.3 
NO 11 36.7 91.7 100.0 
Total 12 40.0 100.0 

Perdidos Sistema 18 60.0 
Total 30 100.0 

Grafico W 24 
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19. ¿Cree que la remuneración que percibe es pertinente con las labores que realiza? 
Tabla W40 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos NO 12 40.0 100.0 100.0 
Perdidos Sistema 18 60.0 
Total 30 100.0 

Grafico W 25 
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20. ¿Cree que para el logro de un proceso efectivo de contratación de bienes, 
depende del apoyo oportuno de otras oficinas? 

Válidos 
Perdidos 
Total 

SI 
Sistema 

100 

81) 

d) 

·;;; 60 ... 
e 
d) 
u 
l
o 

Cl. 

Frecuencia 

12 
18 
30 

Tabla W41 

Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

40.0 100.0 100.0 
60.0 
100.0 

Gráfico N° 26 

SI 
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B. Análisis de la Encuesta N° 002 "Dirigida a los Directivos del Área de 

logística de la UNH", conformada por 10 ítems entre las que se 

encuentran preguntas referidas al factor normativo, humano y recurso 

tecnológico. 

1. ¿La entidad cuenta con normatividad interna para la contratación de bienes? 

Válidos SI 
Perdidos Sistema 
Total 

100 

&J 

40 

Tabla W42 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

2 6.7 100.0 100.0 
28 93.3 
30 100.0 

Grafico W 27 ______ , ____________________ , ___________ _ 
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2. ¿Cree que la normativa interna de contratación, resulta óptima para el proceso de 
contratación de bienes? 

Válidos 
Perdidos 
Total 

NO 
Sistema 

100 

80 

11> 
"¡" 60 
1: 
11> 
u .. 
o 
a. 

40 

20 

Frecuencia 

2 
28 
30 

Tabla W43 

Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

6.7 100.0 100.0 
93.3 
100.0 

Grafico W28 

HO 

3. ¿Cree que la normativa interna de contratación requiere ser modificada? 
Tabla W44 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos SI 2 6.7 100.0 100.0 
Perdidos Sistema 28 93.3 
Total 30 100.0 

Grafico W 29 
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4. ¿Cree que las áreas usuarias realizan correctamente sus solicitudes de pedido de 
bienes? 

Tabla W45 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos NO 2 6.7 100.0 100.0 
Perdidos Sistema 28 93.3 
Total 30 100.0 

Grafico W 30 
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5. ¿Para la administración logística que realiza, utiliza algún software? 

Válidos 

Perdidos 
Total 

SI 
NO 
Total 
Sistema 

40 

.. 
. ii' 30 

1: e 
o 
ll. 

:o 

•o-

Tabla W46 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1 3.3 50.0 50.0 
1 3.3 50.0 100.0 
2 6.7 100.0 
28 93.3 
30 100.0 

Grafico W 31 
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6. ¿Cree que los equipos informáticos que emplean sus administrados son apropiados para 
el proceso de contratación efectiva de bienes? 

Válidos 
Perdidos 
Total 

NO 
Sistema 

100 

so 

.. 
~ 60 
e .. 
e 
o 
D.. 40 

20 

Frecuencia 

2 
28 
30 

Tabla W47 

Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

6.7 100.0 100.0 
93.3 
100.0 

Grafico W 32 

110 

7. ¿Cree que los medios de comunicación (línea telefónica e intemet} que emplean sus 
administrados les permiten actuar con efectividad durante el proceso de contratación de 
bienes? 

Válidos 
Perdidos 
Total 

NO 
Sistema 

100 

so 

41 

"B' 60 
e 
CIJ 

" L 

o 
Q. 40 

Frecuencia 

2 
28 
30 

Tabla W48 

Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

6.7 100.0 100.0 
93.3 
100.0 

Grafico W 33 
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8. ¿Promueve oportunidades para que sus administrados sean capacitados en temas de 
contratación pública por parte de la entidad? 

Tabla W49 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos SI 1 3.3 50.0 50.0 
NO 1 3.3 50.0 100.0 
Total 2 6.7 100.0 

Perdidos Sistema 28 93.3 
Total 30 100.0 

Grafico W 34 ------------ -----------------~ 
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9. ¿Promueve reuniones periódicas con su equipo de trabajo para revisar el progreso de las 
tareas encaminadas a lograr el objetivo del área de logística? 

Válidos 
Perdidos 
Total 

NO 
Sistema 

80 

Gl 

'3 60 
e 
GJ 

~ 
o 

0.. 40 

20 

Frecuencia 

2 
28 
30 

Tabla W50 

Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

6.7 100.0 100.0 
93.3 
100.0 

Grafico W 35 
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10. ¿Cree que el área usuaria se siente satisfecha con la contratación de bienes que realiza? 

Válidos 
Perdidos 
Total 

NO 
Sistema 

100 

80 

111 

'ii' 60 ... e 
OJ 
() 
l. 
o 
a. 

40 

20 

Frecuencia 

2 
28 
30 

Tabla W51 

Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

6.7 100.0 100.0 
93.3 
100.0 

.. (Fuente: elaborac1on prop1a) 

Gráfico N° 36 

1 

110 

C. Análisis de la Encuesta N° 003 "Dirigida a las Áreas Usuarias de la 

UNH", conformada por 12 ítems entre las que se encuentran preguntas 

referidas al factor normativo, humano y recurso tecnológico. 
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1. ¿Solicita su pedido mediante nota de pedido o requerimiento? 

Válidos NO 

Frecuencia 

30 

100 

.. 
'r;' 60 
1: .. 
u ... 
o 
ll. 

40 

Tabla W 52 
Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

100.0 100.0 100.0 
.. 

(Fuente: elaboraCIOn propia) 

Grafico W 37 

llO 

2. ¿Describe con claridad las especificaciones técnicas del bien a adquirirse? 

Válidos NO 

Tabla W53 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

30 100.0 100.0 100.0 

Grafico W38 
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3. ¿El área de logística les atiende de manera oportuna con las contrataciones 
solicitadas? 

Válidos SI 
NO 
Total 

Frecuencia 

100 

80 

.. ·n 60 
e: .. 
~ 
o 
0.. 

40 

20 

1 
29 
30 

Tabla W54 
Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

3.3 3.3 3.3 
96.7 96.7 100.0 
100.0 100.0 

Tabla W39 

SI NO 

4. ¿Existe algún software que le permita hacer seguimiento de su solicitud de compra? 

Válidos NO 

1ú0 

eo 

Q) 

·;;- 60 .. 
e 
Q) 
() ... 
o 
ll. 

40 

20 

Tabla W55 
Porcenta·e acumulado 

100.0 

Grafico W40 
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5. ¿Recibe buen trato del personal del área de logística? 

Válidos SI 
NO 
Total 

Frecuencia 

100 

so 

"E 60 
e 

~ 
o 

0.. 

4 
26 
30 

l 

Tabla W56 
Porcentaje Porcentaje válido 

13.3 13.3 
86.7 86.7 
100.0 100.0 

Grafico W41 
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HO 

6. ¿Cree que el personal de logística es el idóneo para el desempeño de esas funciones? 
Tabla W57 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos SI 5 16.7 16.7 16.7 

NO 25 83.3 83.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0 

Grafico W42 
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7. ¿Cree que el área de logística contrata los bienes que el área usuaria los solicita? 

Válidos SI 
NO 
Total 

Frecuencia 
2 
28 
30 

100 

eo 

.. 
D" 60 

" .. 
~ 
o 
a. 

40 

20 

1 

Tabla W58 
Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

6.7 6.7 6.7 
93.3 93.3 100.0 
100.0 100.0 

Grafico W43 
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8. ¿Cree que el personal del área de logística actúan de manera transparente? 

Válidos SI 
NO 
Total 

Frecuencia 

<11 

i? ... 
¡: 
<11 

6 
24 
30 

eo 

60 

e .;o 
o 
a. 

:o 

Porcentaje 
20.0 
80.0 
100.0 

SI 

Tabla W59 
Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

20.0 20.0 
80.0 100.0 

100.0 

Grafico W44 
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9. ¿Cree que el área de logística con la contratación de bienes que realiza contribuye 
con el logro de los objetivos y metas del área usuaria? 

Tabla W60 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos SI 15 50.0 50.0 50.0 
NO 15 50.0 50.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0 

50 

10 

NO 

10. ¿Cree que el área usuaria se siente satisfecha con la contratación de bienes que 
realiza el área de logística? 

Válidos SI 
NO 
Total 

Frecuencia 

100 

80 

"' "ñ 60 
e 
"' ~ 
o 
a. 

40 

::o 

2 
28 
30 

1 

Tabla W61 
Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

6.7 6.7 6.7 
93.3 93.3 100.0 
100.0 100.0 

Grafico W46 

1 
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11. ¿Cree que la oficina de logística realiza la contratación de bienes de manera efectiva? 
Tabla W62 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos SI 1 3.3 3.3 3.3 

NO 29 96.7 96.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0 

Gráfico W47 
lOú 

eo 

20 

o '---·-····-·· c-----·-·;·····---------···-·---~---·····----'--------,---__._-----J 
a m 

12. ¿Cree que el equipo de trabajo del área de logística es apto para lograr la contratación 
de bienes de manera efectiva? 

Válidos SI 
NO 
Total 

Frecuencia 

100 

80 

.. 
'ñ' 60 ... e .. 
e 
o 
Q. 

:o 

4 
26 
30 

1 

Tabla W 63 
Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

13.3 13.3 13.3 
86.7 86.7 100.0 

100.0 100.0 

Gráfico W48 
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Grafico W 49 
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Donde: 

+-----·---------

·.·.· . . . . . . . ' . . . . . . ' . 

1 =SI. 

- 2 =No. 

Interpretación: 

De las 620 preguntas de manera general, 151 preguntas fueron respondidas de 

manera afirmativa "SI" que representa el 24.35% de la muestra total. 

De las 620 preguntas de manera general, 469 preguntas fueron respondidas de 

manera negativa "NO" que representa el 75.65% de la muestra total. 
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* Resultado de la aplicación de la Encuesta N° 001 del IEPCB, "Dirigida al 

Equipo de Trabajo del Área de Logística de la Universidad Nacional de 

Huancavelica" 

La Encuesta W 001 contó con 20 ítems, los mismos que respondieron 12 

técnicos del área de logística de la Universidad Nacional de Huancavelica, contando 

con un total de 240 preguntas de manera general de los cuales se obtuvo el 

siguientes cuadro: 

Gráfico W 50 

(fuente: elaboración propia) 

Donde: 

- 1 =SI. 

- 2 =NO. 

1 nterpretacion: 

- De las 240 preguntas de manera general, 105 preguntas fueron respondidas 

de manera afirmativa "SI" que representa el43.75% de la muestra total. 

- De las 240 preguntas de manera general, 135 preguntas fueron respondidas 

de manera negativa "NO" que representa el 56.25% de la muestra total. 
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* Resultado de la aplicación de la Encuesta N° 002 "Dirigida a los Directivos del 

Área de Logística de la Universidad Nacional de Huancavelica" 

La Encuesta W 002 contó con 1 O ítems, los mismos que respondieron 02 

Directivos del área de logística de la Universidad Nacional de Huancavelica, 

contando con un total de 20 preguntas de manera general de los cuales se obtuvo 

el siguientes cuadro: 

Gráfico W 51 
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(fuente: elaboración propia) 

Donde: 

- 1 =SI. 

- 2 =NO. 

Interpretación: 

- De las 20 preguntas de manera general, 06 preguntas fueron respondidas de 

manera afirmativa "SI" que representa el 30% de la muestra total. 

- De las 20 preguntas de manera general, 14 preguntas fueron respondidas de 

manera negativa "NO" que representa el 70% de la muestra total. 
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* Resultado de la aplicación de la Encuesta N° 003 "Dirigida a las Áreas 

Usuarias de la Universidad Nacional de Huancavelica" 

La Encuesta W 003 contó con 12 ítems, los mismos que respondieron 30 

usuarios de la Universidad Nacional de Huancavelica, contando con un total de 360 

preguntas de manera general de los cuales se obtuvo el siguiente cuadro: 

Gráfico W52 
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(fuente: elaboración propia) 

Donde: 

- 1 =SI. 

- 2 =NO. 

Interpretación: 

- De las 360 preguntas de manera general, 40 preguntas fueron respondidas 

de manera afirmativa "SI" que representa el11.11% de la muestra total. 

- De las 360 preguntas de manera general, 320 preguntas fueron respondidas 

de manera negativa "NO" que representa el 88.89% de la muestra total. 
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4.2 Discusión de Resultados. 

Esta investigación tuvo como intención determinar los factores que dificultan 

el proceso de contratación de bienes en el área de logística de la Universidad 

Nacional de Huancavelica. 

Los resultados de la presente investigación fueron obtenidos a través de la 

aplicación del "Instrumento de Evaluación del Proceso de Contratación de Bienes" 

(IEPCB). 

En el caso de la herramienta utilizada, fue sometida al criterio de tres jueces 

expertos quienes observaron y recomendaron mejoras y optimizaciones para la 

obtención de resultados lo más precisos posibles. Asimismo fue sometida a la 

evaluación de fiabilidad mediante el Software estadístico SPSS. Las técnicas 

empleadas permitieron realizar el análisis de fiabilidad y validez correspondiente, 

certificando el valor de los resultados que se consiguieron. 

Los resultados obtenidos corresponden en efecto, al estudio de los factores 

del área en mención, pudiendo generalizarse que: la normatividad, los recursos 

tecnológicos y la conducta que muestra el servidor, son factores que dificultan el 

proceso de contratación de bienes en el área de logística de la Universidad 

Nacional de Huancavelica. 

Por otro lado, no es certero afirmar que estos resultados puedan ser 

aplicados a muestras (Entidades públicas de otros niveles de gobierno), por más 

que se encuentren en la misma región, debido a la diferencia de los procesos y 

sistemas de contratación que practican, diferencia en el equipamiento tecnológico y 

seguimiento, control y capacitación que realizan a su personal. 

Lo que sí podría generalizarse es la metodología empleada en la 

investigación, ya que el instrumento empleado cumple la función de averiguar al 

detalle y recopilar la información necesaria sobre los factores que dificultan la 

contratación de bienes en el área de logística. 

Dentro de las limitaciones que existieron en el desarrollo de esta 

investigación, se puede citar a las dos consideradas más importantes: horarios y 

accesibilidad a las oficinas correspondientes, ya que los servidores de las distintas 
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oficinas se encuentra concentrados en cumplir los objetivos y metas institucionales 

programadas para el presente ejercicio fiscal. 

A través de los resultados plasmados a lo largo del presente capitulo, se 

observa altos niveles de puntuación que expresan que el aspecto normativo que 

rige la contratación de bienes en el área de logística de la Universidad Nacional de 

Huancavelica requiere ser mejorada; los recursos tecnológicos con las que cuenta 

el área de logística no contribuyen durante el proceso de contratación de bienes y la 

actitud que muestra el servidor público es inoportuna. Se observa pues que no se 

tiene las mejores condiciones para lograr efectividad en la contratación de bienes 

que se realiza en el área de logística de la Universidad Nacional de Huancavelica, 

durante el año 2012. 

Es necesario analizar los factores al detalle, de modo que pueda observarse 

las causas y los efectos que se ocasionan; pero más importante aún, poder medir 

los impactos de la aplicación de una teoría, en un ambiente caracterizado por los 

constantes cambios, en función de variables exógenas y endógenas la mayoría de 

las veces. 

Así, la teoría sería una guía que permita establecer las bases para el 

desarrollo de sistemas de contratación de bienes; al final esta deberá ser puesta en 

práctica con nuevos paradigmas y modelos orientados hacia la consecución de los 

objetivos planteados. 

Dentro de los resultados obtenidos es importante resaltar que la mayoría de 

ellos son similares a investigaciones anteriores, desarrolladas en las distintas áreas 

de la administración pública. La similitud está basada en las debilidades que se 

observa en la administración pública a nivel Nacional. Sin embargo, existen 

coincidencias con las investigaciones realizadas; ya que en la investigación de: De 

La Cruz Quiñonez, Javier y Poma Yaranga, Abel (UNH- 2010). "Factores internos 

y externos que influyen en la Gestión de Almacén del Gobierno Regional de 

Huancavelica 2009". Concluyen que en el almacén del Gobierno Regional de 

Huancavelica, el 84% de los trabajadores proceden de la misma ciudad de 

Huancavelica, así mismo solo el 32% tienen una formación universitaria completa 

en las áreas de gestión y el 60% están en la modalidad de contratado. Lo cual 
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muestra las debilidades del recurso humano de la Institución, y el control interno de 

inventario de almacén del Gobierno Regional de Huancavelica, se constituye un 

factor interno determinante que influyen de manera significativa en la gestión del 

almacén del Gobierno Regional de Huancavelica; pues en un 80% es factible un 

sistema de control de entradas y salidas; en el 52% de los casos no existe personal 

responsable de los documentos de gestión; además el 76% de los casos 

manifiestan que el almacén no está en condiciones óptimas de funcionamiento; el 

indicador de los registros contables muestran que el 56% no realizan los inventarios 

físicos. 

Asimismo, en la investigación realizada por Gonzales y Espinoza (2009). 

"Niveles de Desempeño Laboral en el Área de Logística de la Municipalidad de 

Ucayali". Concluyen que el 60% tuvieron nivel deficiente de desempeño laboral, el 

30% tuvieron nivel regular de desempeño laboral y el1 0% tuvieron nivel eficiente en 

cuanto al desempeño laboral, generando así el deficiente crecimiento de las 

PYMES en Ucayali. 

Mientras que en la investigación realizada por Toralva y Pérez (2008). 

"Evaluación en el Área de Logística de la Universidad Católica". Concluyen que el 

50% muestra desempeño laboral regular, el 30% muestran desempeño laboral 

deficiente y el 20%muestran desempeño laboral eficiente. 

Y, en la investigación realizada por De La Cruz Quiñonez, Javier y Poma 

Yaranga, Abel (UNH - 201 0). "Factores internos y externos que influyen en la 

Gestión de Almacén del Gobierno Regional de Huancavelica 2009". Concluyen que 

en el almacén del Gobierno Regional de Huancavelica, el 84% de los trabajadores 

proceden de la misma ciudad de Huancavelica, así mismo solo el 32% tienen una 

formación universitaria completa en las áreas de gestión y el 60% están en la 

modalidad de contratado. Lo cual muestra las debilidades del recurso humano de la 

Institución, y el control interno de inventario de almacén del Gobierno Regional de 

Huancavelica, se constituye un factor interno determinante que influyen de manera 

significativa en la gestión del almacén del Gobierno Regional de Huancavelica; pues 

en un 80% es factible un sistema de control de entradas y salidas; en el 52% de los 

casos no existe personal responsable de los documentos de gestión; además el 
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76% de los casos manifiestan que el almacén no está en condiciones óptimas de 

funcionamiento; el indicador de los registros contables muestran que el 56%no 

realizan los inventarios físicos. 

Otro aspecto interesante que notar es que los resultados obtenidos de la 

aplicación de la Encuesta W 002 "Dirigida a los Directivos del área de logística de 

la Universidad Nacional de Huancavelica", reconocen que el aspecto normativo, 

recursos tecnológicos y actitud que muestra el servidor, son factores determinantes 

que dificultan el proceso de contratación de bienes; y que al respecto poco es lo 

que pueden hacer para modificar esta situación. 

También es necesario afirmar que la respuesta sobresaliente en las tres 

encuestas es la alternativa "NO", que demuestra que nuestro sistema de 

contratación requiere de algunas modificaciones. 

Se puede concluir mencionando que, el aspecto normativo en materia de 

contratación pública, los recursos tecnológicos y la actitud que muestra el servidor público 

en el área de logística de la Universidad Nacional de Huancavelica son factores que 

dificultaron el proceso de contratación de bienes, durante al año 2012. 
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CONCLUSIONES 

1. El 86.7% de la muestra total, considera que la conducta que muestra el servidor 

público durante el proceso de contratación de bienes en el área de Logística de la 

Universidad Nacional de Huancavelica, es inadecuada. 

2. El 100% de la muestra total, cree que los recursos tecnológicos que se emplea 

durante el proceso de contratación de bienes en el área de Logística de la 

Universidad Nacional de Huancavelica, son desfasados y limitados. 

3. El 100% de la muestra total, considera que el marco normativo en materia de 

contratación pública empleado durante el proceso de contratación de bienes en el 

área de Logística de la Universidad Nacional de Huancavelica, requiere ser 

actualizada. 

4. El sistema de contratación de bienes en el área de logística requiere innovación 

perentoria. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar cursos de capacitación especializada en materia de contratación pública a 

los servidores de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

2. Implementar con recursos tecnológicos tangibles e intangibles al área de logística 

que permita agilizar el proceso de contratación. 

3. Modificar e implementar las Directivas Internas que permitan la contratación efectiva 

de bienes. 

4. Crear un enlace formal o institucional entre el área de logística y las áreas usuarias 

con fines de viabilizar las contrataciones. 

5. Crear una unidad de revisión de contratos, que forme parte de la Oficina de 

Abastecimiento, la cual realice de oficio el control y seguimiento de las compras y 

contrataciones que realice el área de logística. 

6. Implementar un Sistema de Clasificación que permita la contratación de bienes e 

insumas de carácter homogéneo. 

7. El Sistema de Clasificación debe ser parte de la filosofía de administración que 

integra los macrosistemas de planificación, organización, información, gestión y 

control. 

8. El Sistema de Clasificación a adoptar debe obedecer a la necesidad de permitir el 

ordenamiento e identificación plena de los bienes y servicios desde una perspectiva 

del Comprador del Estado, es decir, que tal identificación se base en sus 

características y especificaciones técnicas, independientemente de quién los 

elabore. 

9. El Sistema de Catalogación debe estar soportado por un sistema informático con 

bases de datos centralizadas con la información de los bienes y servicios que 

adquiere el Estado. 

1 O. Realizar futuras investigaciones en los siguientes temas: 

* Fortalecimiento de la cultura logística en la Universidad Nacional de 

Huancavelica. 

* Capacitación para trabajadores en el sector logístico. 
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* Ordenamiento y uso de los documentos de gestión para la contratación de 

bienes y servicios. 
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ANEXO 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELlCA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

SECRETARIA DOCENTE 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD No 475-2013-FCE-R-UNH 

Huancavelica, 05 de Diciembre del 2013. 
VISTO: 

Oficio Transcriptorio W 0474-2013-SD-FCE-R-UNH de fecha 05-12-2013; 
Oficio W 0660-2013-EAPC-DFCE/UNH de fecha 25-11-2013, solicitud de 
modificación de los bachilleres ROLANDO CASANOVA HILARlO QUISPE y GERBERT 
JULINHO HUAMAN QUISPE de fecha 25-11-2013; Oficio Transcriptorio W 381-2013-
SD-FCE-R-UNH, Hoja de proveido No 2560 de fecha 03-10-2013, Oficio W 629-2013-
EAPC-DFCE/UNH Informe W 013-2013-AJT-EAPC-FCE-UNH de fecha 19-09-2013, 
Informe W 013-2013-AJT-EAPC-FCE-UNH de fecha 19-09-2013, Informe W 013-

N-'\( 013-AJT-EAPC-FCE-UNH 19-09-2013 y Informe W 013-2013-AJT-EAPC-FCE-UNH 

)
~~ fecha 19-09-2013 emitido por el Docente Asesor y Miembros Jurados; pidiendo 
t . obación del Proyecto de Investigación; y: 
>Z 

• ;;<!() 

¡:;,. {>¡ NSIDERANDO: 
0(7) 

c~o '"'" -!.'J . 
Que, de conformidad a lo prescrito por el Artículo 22° del Estatuto de la 

Universidad Nacional de Huancavelica, aprobado mediante Resolución No 459-2003-
R-UNH, modificado en Asamblea Universitaria el 27-12-2006-R-UNH las Facultades 
gozan de autonomía académica, normativa, gubernativa, administrativa y económica. 

Que, el Artículo 172° del Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica 
prescribe que el Título Profesional o Licenciatura se obtiene por una de las 
modalidades que establece la Ley, posterior al grado de Bachiller y los demás 
requisitos contemplados en el Reglamento de la Facultad. 

Que, el Artículo 37° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, prescribe que la Escuela Académica Profesional estará 
integrado por tres docentes ordinarios de la especialidad o afín con el tema de 
investigación. El jurado será presidido por el docente de mayor categoría y/ o 
antigüedad. La escuela comunicara al Decano de la Facultad para que este emita la 
resolución correspondiente. 

Que, el Artículo 34o del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, prescribe el Proyecto de Investigación aprobado, será 
remitido al Decanato, para que esta emita Resolución de aprobación e inscripción; 
previa ratificación del consejo de facultad; el graduado procederá a desarrollar el 

~ rabajo de investigación, con la orientación del Profesor Asesor. El docente asesor 
-~t~: mbrado es responsable del cumplimiento de la ejecución y evaluación del trabajo de 

, . ~ estigación. 
·•.o.tlA ;;: J> 
:_.t¡ E /5~ 
··- -- /i'~ Que de conformidad a la Resolución W 0079-2013-R-2013 de fecha 27-02-
, ~ 013, donde aprobaron el Reglamento y el Plan de Trabajo del III Curso de Titulación 
:- con elaboración de Tesis de Investigación Científica para Optar el Titulo Profesional de 

Contador Público de la Facultad de Ciencias Empresariales. 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria No 
23733 y el Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en su Sesión Ordinario 
del día 05-12-13; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 o .-MODIFICAR el Titulo del Proyecto de Investigación 
Científica en la Resolución W 221-2013-FCE-UNH de fecha 24 de 
Mayo del2013. 

ARTÍCULO 2° APROBAR e INSCRIBIR el Proyecto de Investigación Científica 
titulado: "FACTORES QUE DIFICULTAN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN DE BIENES EN EL AREA DE LOGISTICA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2012", 
presentado por los bachilleres ROLANDO CASANOVA HILARlO 



1 

\,\ 

UNIVERSIDAD NACIONAL D~ HlJANLA v l!JLl\..-1\. 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

SECRETARIA DOCENTE 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD No 0475-2013-FCE-R-UNH 

Huancavelica, 05 de Diciembre del 2013. 

ARTÍCULO 3°.- Elévese el presente documento a las instancias pertinentes. 

ARTÍCULO 4o .- Notifiquese a los interesados para su conocimiento y demás fines. 

C.c. 
DFEC. 
INTERESADOS 

uese y Archívese. -------------------------------------" 



VISTO: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

SECRETARIA DOCENTE 

RESOLUCIÓN No 008-2014-FCE-R-UNH 

Hancavelica, 13 de Enero del 2014. 

El proveido W 055 de fecha 09-01-2014; Oficio W 013-2013-EAPC-FCE
VRACAD/UNH de fecha 09-01-14, Informe W 002-2014-LAGM-EAPC-FCE-UNH de 
fecha 07-01-2014; solicitud de los Bachilleres ROLANDO CASANOVA HILARlO 
QUISPE y GERBERT JULINHO HUAMAN QUISPE; solicitando la Ratificación de los 
Miembros del Jurado, y; 

CONSIDERANDO: 
J:/:; 
~~1{:-s.: Que, de conformidad a lo prescrito por el Artículo 22° del Estatuto de la 
~;· " z. Universidad Nacional de Huancavelica, aprobado mediante Resolución No 459-2003-
i;l ..?:32 -UNH, modificado en Asamblea Universitaria el 27-12-2006-R-UNH las Facultades 

!;¡<::; ) ".f!! gozan de autonomía académica, normativa, gubernativa, administrativa y económica . 
..;,.0 

Que, el Artículo 172° del Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica 
prescribe que el Título Profesional o Licenciatura se obtiene por una de las 
modalidades que establece la Ley, posterior al grado de Bachiller y los demás 
requisitos contemplados en el Reglamento de la Facultad. 

Que, el Artículo 36° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, prescribe una vez elaborada el informe y aprobado por el 
docente el asesor, el informe de investigación será presentado en tres ejemplares 
anillados a la Escuela Académico Profesional correspondiente, pidiendo revisión y 
declaración de apto para sustentación, por los jurados. 

Que, el Artículo 37° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, prescribe que la Escuela Académico Profesional estará 
integrado por tres docentes ordinarios de la especialidad o afin con el tema de 
investigación. El jurado será presidido por el docente de mayor categoría y jo 
antigüedad. La escuela comunicara al Decano de la Facultad para que este emita la 
resolución correspondiente 

Que, el Artículo 38° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, prescribe el Jurado nombrado después de revisar el trabajo 
de investigación dictaminara en un plazo no mayor de 10 días hábiles, disponiendo su 
pase a sustentación o devolución para su complementación y 1 o corrección. 

Que mediante Informe No 02-2014-LAGM-EAPC-FCE-UNH de fecha 07-01-
fs<;, ¿~\; 2014 emitido por el docente asesor Li~. Luis Angel GUERRA MENEDEZ donde emite 

t ~\ el resultado final de APROBACION de la Tesis Titulado "FACTORES QUE 

1
::1. j~¡ DIFICULTAN EL PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES EN EL AREA DE 

·- . ·{::":1/J LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - 2012" 
~ o 

'- presentado Bachll1eres ROLANDO CASANOVA HILARlO QUISPE y GERBERT 
JULINHO HUAMAN QUISPE. 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria W 23733 y el 
Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO r.- RATIFICAR a los Miembros de Jurado para la Revisión y 
Sustentación de la tesis titulado: "FACTORES QUE 
DIFICULTAN EL PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES 
EN EL AREA DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE HUANCAVELICA - 2012" presentado por los Bachilleres 
ROLANDO CASANOVA HILARlO QUISPE y GERBERT 
JULINHO HUAMAN QUISPE 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HU ANCA VELICA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

SECRETARIA DOCENTE 

RESOLUCIÓN No 008-2014-FCE-R-UNH 

Hancavelica, 13 de Enero del 2014. 

• Mg. Luis Julio PALACIOS AGUILAR 
• CPCC. Luis MEDINA HERNANDEZ 
• Mg. CPCC. Lorenzo Fidel BERNALDO SABUCO 
• CPCC. Andrés Jesús RAMIREZ LAURENTE 

Presidente 
Secretario 
Vocal 
Suplente 

ARTÍCULO 2°.- ELÉVESE el presente documento a las instancias pertinentes. 

ARTÍCULO 3o .- NOTIFÍQUESE a los interesados para su conocimiento y demás 
fines. 

C.c. 
DFEC. 
Interesados 
Archivo 



~\oNj¡l ~ UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

~~ ~ FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
Ul " 

~ . ~ --------------------------------------------------------------------------
;~.& SECRETARIA DOCENTE 
~ 

RESOLUCIÓN N° 0283-2014-FCE-UNH 

Huancavelica, 11 de Abril del 2014. 

VISTO: 

Que con el proveído W 01103 de fecha 10-04-2014, Oficio W 0322-2014-
EAPC-DFCE/UNH de fecha 10-04-2014, Informe W 0073-2014-JT-IIICTET- EAPC
FCE-UNH de fecha 04-02-2014 y la Solicitud de los Bachilleres ROLANDO 
CASANOVA HILARlO QUISPE Y GERBERT JULINHO HUAMAN QUISPE pidiendo 
fecha y hora para la Sustentación Vía Tesis para Optar el Título Profesional de 
Contador Público y; 

~. CONSIDERANDO: 

l"·"""~ ~ ~z 
~ ,~ Que, la Universidad Nacional de Huancavelica, es persona jurídica de derecho 
/ .w¿ público interno, se rige por la Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria W 
:; 23733, su Ley de Creación 25265, El Estatuto y sus Reglamentos Internos. 
~.#ti' 

Que, en concordancia al Artículo No 172 del Estatuto de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, el Título Profesional o Licenciatura se obtiene por una de 
las modalidades que establece la Ley, posterior al Grado de Bachiller y los demás 
requisitos contemplados en el Reglamento de la Facultad. Asimismo en su Artículo 22° 
del mismo cuerpo legal, se establece que las Facultades gozan de autonomía 
académica, normativa, gubernativa, administrativa y económica. 

Que, en virtud al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional 
de Huancavelica, aprobado con Resolución No 574-2010-R-UNH, en su Artículo W 39 
si el graduado es declarado Apto para sustentación (por unanimidad o mayoría), 
solicitara al Decano de la Facultad para que fije lugar, fecha y hora para la 
sustentación. La Decanatura emitirá la Resolución fijando fecha hora y lugar para la 
sustentación, asimismo entregará a los jurados el formato del acta de evaluación . 

• 1, 'l¿. 
~'7. 

1 
RA~~\ Que, en virtud al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional 

n s;f)je Huancavelica, aprobado con Resolución W 574-2010-R-UNH, en su Articulo W 46 
-, ~1el graduado, de ser desaprobado en la sustentación del Trabajo de Investigación, 
~ tendrá una segunda oportunidad después de 20 días hábiles para una nueva 

sustentación. En caso de resultar nuevamente desaprobado realizara un nuevo 
Trabajo de Investigación u optar otra modalidad. 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria No 23733 y el 
Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica, el Decano de la Facultad; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO r.- PROGRAMAR la fecha y hora para la Sustentación Vía Tesis 
titulada :"FACTORES QUE DIFICULTAN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN DE BIENES EN EL ÁREA DE LOGÍSTICA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA-2012"; presentado 
por los bachilleres ROLANDO CASANOVA HILARlO QUISPE Y 
GERBERT JULINHO HUAMAN QUISPE, para el día Martes 22 de 
Abril del 2014, a horas 04:00 p.m. en el Aula Magna de la Facultad 
de Ciencias Empresariales 

ARTICULO 2° ENCARGAR al Presidente del Jurado el cumplimiento de la presente 
Resolución y la remisión del acta y documentos sustentatorios al 
Decanato para su registro y trámite correspondiente 



C.c. 
DFEC. 
JURADOS 
ARCHIVO 

UNIVERSIDAD NACIONAL U.l!i HUA.N\,.;AV!!.t.a..J.~.n. 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

SECRETARIA DOCENTE 

RESOLUCIÓN N° 0283-2014-FCE-UNH 

Huancavelica, 11 de Abril del 2014 

"Regístrese, Comuníquese y Archívese. ------------------------------- " 



·. 

ACTA DE SUSTENTACION DE INFORME FINAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA (TESIS) 

En la Ciudad Universitaria de Paturpampa; Auditorio de la Facultad de Ciencias Empresariales, a los~~. 
días del mes de A.9n'!. .. del año 2014, a horas .:1:~rtl ... , se reunieron; el Jurado Calificador, conformado 
de la siguiente manera: 

Presidente: .... ~ .... . CPS.: ... J!.,JfS ... JrJ.(( Q ... ?o..(Q.~fq~ ... A 3ui/~r. ................................................ .. 
Secretario: .. C.r.~( ... f:.:~.I~ ... AJber.t:o. .... Medr.n~ ... J-fer.nzl.(!~z. .............................................. .. 
Vocai: ....... Ma.: ... ~.P.~~ ...... ~.~~n~Q ... ft:~~~ .... !P..~rn~.!.dP ... ~.~Y~.~ ....................................... .. 
R t'fi d 1 M' b d 1 J d R 1 .. No OOg. 2011/ • (C~-12 • IJN fl · d 1· . f fi 1 d a 11ca os os 1em ros e ura o con eso uc1on ................... ,~ .......... , e. 1n orme ma e 
investigación científica titulado: 
" ... f..~.C.fD.~.e?. .. ~9fJ>.f.f.(~~~.C~~ ... ~ .. P.!<?Rª~P. ... -P.~.O?.t'!.-r:~~.T~~.(~N ... P.f. .. 6.1~N~-?..~.~.~!:-... A~A 
.. D~. J.O.l?. !~f.!<::'~ .. P.~.~ A .. V.f;.HY~~$.!-P. ~P ... N..lk..I.O.t:J. f'!.f.: .l?.~ .. H.V.Q!. ~ ... 2.0.~2 ................................... " 

Cuyo autor es (el) (los) graduado (s): 

BACHILLER (S): .P.Q.~f.-1':'!?.9 ... C.M!:I.~9Y.f.l .... H .I.~.M?r.Q ... Qut:S.P..r;;: ................ ... . 
... ~.~.R J?.~ ~.r. .. J. U .L. J.~ H. o. ... . 1:\CJJ.\ M/:\ N. .. . QUISP.e .................. . 

A fin de proceder con la sustentación del informe final de investigación científica titulado antes citado. 

Finalizado la sustentación y evaluación; se invita al público presente y al sustentante abandonar el recinto; y, 
luego de una amplia deliberación por parte del jurado, se llegó al siguiente el resultado: 

BACHILER: .... .'8.Q.h~.NJ?.Q ..... C.f9..~N.Q.Y.~ .... !:l.J.l,...~B!.C? ... ~W.-?.P.fi .............................................. .. 

PRESIDENTE: 1 !JfitOt3,D,D O 

SECRETARIO: 1 /1(/f<.OIPADO 

VOCAL: 1 ftp IU>t3 PJ]) O 

RESULTADO FINAL: 1 IJP!<.OI3A0() fo~ ()tV/I!VIMtOI'Jf) 

BACHILER: .... ~t;.~ª·~8.T .. J.U.l,.J.f'J.E;{Q ... fH~f.l.~A.!'!. ... Q.Y!~P.~ ...................................................... .. 

PRESIDENTE: 1 AfR.OI}AD O 

SECRETARIO: 1 t}¡JI?.fP/3)1j)f) 

VOCAL: ii1Pt<t9!3ADO 

RESULTADO FINAL: ir1P~ol31l00 Pt?f( (.)ti/1/MMtDFI.J) 

En conformidad a lo actuado fi 
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ANEXO No 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: FACTORES QUE DIFICULTAN EL PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES EN EL AREA DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2012 
PROBLEMA GENERAL 

Problema General: 
¿Qué factores dificultan el proceso de 
contratación de bienes en el área de 
Logística de la Universidad Nacional 
de Huancavelica- 2012? 

Problemas Específicos: 

- ¿Cuál es la conducta que muestra 
el servidor público en el proceso de 
contratación de bienes en el área 
de Logística de la Universidad 
Nacional de Huancavelica? 

. - ¿Cuáles son los recursos 
tecnológicos que se emplea en el 
proceso de contratación de bienes 
el área de Logística de la 
Universidad Nacional de 
Huancavelica? 

- ¿Cuál es el marco normativo en 
materia de contratación pública 
empleado en el proceso de 
contratación de bienes en el área 
de Logística de la Universidad 
Nacional de Huancavelica? 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 
Conocer los factores que dificultan el 
proceso de contratación de bienes en 
el área de logística de la Universidad 
Nacional de Huancavelica 2012. 

Objetivos Específicos: 
- Conocer la conducta que muestra 

el servidor público en el proceso de 
contratación de bienes en el área 
de Logística de la Universidad 
Nacional de Huancavelica. 

- Conocer los recursos tecnológicos 
que se emplea en el proceso de 
contratación de bienes en el área 
de Logística de la Universidad 
Nacional de Huancavelica 

- Conocer el marco normativo en 
materia de contratación pública 
empleado en el proceso de 
contratación de bienes en el área 
de Logística de la Universidad 
Nacional de Huancavelica 

HIPOTESIS 

Hipótesis General: 
La conducta del servidor público, la normatividad 
en contratación pública y los recursos 
tecnológicos, son factores que dificultan la 
contratación de bienes en el área de logística de la 
Universidad Nacional de Huancavelica. 

Hipótesis Nulá: 
La conducta del servidor público, la normatividad 
en contratación pública y los recursos 
tecnológicos, son factores que no dificultan la 
contratación de bienes en el área de logística de la 
Universidad Nacional de Huancavelica. 

Hipótesis Especificas: 
- La conducta que muestra el servidor público en 

el área de Logística de la Universidad Nacional 
de Huancavelica, dificulta el proceso de la 
contratación de bienes. 

- Los recursos tecnológicos empleados en el área 
de Logística de la Universidad Nacional de 
Huancavelica, dificultan proceso de contratación 
de bienes. 

- El marco normativo en materia de contratación 
pública empleado en el área de Logística de la 
Universidad Nacional de Huancavelica, dificulta 
la contratación de bienes. 

VARIABLES METODOLOGIA 

Variables de Estudio: MÉTODO DE INVESTIGACION 
- Factores que dificultan el ¡· Método Científico 

proceso de contratación. • Método Descriptivo 

• Método Estadístico 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 
• Fichaje. 
• Encuesta. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
• Investigación Aplicada. 

INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

• Fichas. 
• Cuestionario. 

PROCESAMIENTO DE DATOS 
• Estadígrafos de tendencia 

central. 
• Porcentajes. 
• Tablas y figuras. 

~ 
f" 
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"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(Creada por Ley W25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

ENCUESTA No 001 

DIRIGIDA AL EQUIPO DE TRABAJO DEL AREA DE LOGIST/CA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
HUANCAVELICA. PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE DIFICULTAN EL PROCESO DE 

CONTRA TACION DE BIENES- 2012 
OBJETIVO: Conocer los factores que dificultan el proceso de contratación de bienes en el Área de 
Logística de la Universidad Nacional de Huancavelica durante el año 2012. 

INSTRUCCIONES: Estimado señor(a), a continuación se presenta un conjunto de ítems sobre el proceso 
de contratación de bienes durante el año 2012. Por favor le pedimos que responda con toda sinceridad, ya 
que los datos consignados serán valiosos para la transparencia del estudio. La información que nos 
proporcione será manejada con la más estricta confidencialidad y anonimato. Agradecemos 
infinitamente su colaboración. 

1, ¿El área usuaria para la adquisición de bienes solicita su pedido mediante Nota de pedido o 
requerimiento? 

SI ( ) NO ( ) 
2. ¿El área usuaria describe con claridad las especificaciones técnicas del bien a adquirirse? 

SI ( ) NO ( ) 
3. ¿Cree que emplea pertinentemente la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento durante el 

proceso de la contratación de bienes? 
SI ( ) NO ( ) 

4. ¿La Entidad cuenta con Normatividad interna para la contratación de bienes? 
SI ( ) NO ( ) 

5. ¿Emplea la Normativa interna durante el proceso de contratación de bienes? 
SI ( ) NO ( ) 

6. ¿Cree que la Normativa interna de contratación, resulta óptima para el proceso de contratación de 
bienes? 

SI ( ) NO ( ) 
7. ¿Emplea el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) durante el proceso de 

contratación de bienes? 
SI ( ) NO ( ) 

8. ¿Emplea programas informáticos (Microsoft office) destinados a mejorar su rendimiento personal y el 
del área de logística? 

SI ( ) NO ( ) 
9. ¿Utiliza equipos informáticos apropiados para el proceso de contratación de bienes? 

SI ( ) NO ( ) 
10.¿La entidad cuenta con Intranet? 

SI ( ) NO ( ) 



11. ¿Cree que los medios de comunicación (línea telefónica e internet) que utiliza le permite realizar un 
proceso efectivo de contratación de bienes? 

SI ( ) NO ( ) 
12.¿Se capacita permanentemente en materia de contratación pública, con sus propios recursos? 

SI ( ) NO ( ) 
13. ¿Participa de reuniones con el equipo para revisar el progreso de las tareas encaminadas a lograr el 

objetivo del área de logística? 
SI ( ) NO ( ) 

14.¿Es servicial, atento y respetuoso con los usuarios? 
SI ( ) NO ( ) 

15. ¿Recibe capacitación en temas de Contratación pública, con recursos de la Entidad? 
SI ( ) NO ( ) 

16. ¿Recibe estímulos de la entidad? 
SI ( ) NO ( ) 

17.¿Cree que el área usuaria se siente satisfecha con la contratación de bienes que realiza? 
SI ( ) NO ( ) 

18.¿Cree que el proceso de contratación pública establecido en el área de logística de la Entidad, le 
permite lograr procesos efectivos de contratación de bienes? 

SI ( ) NO ( ) 
19.¿Cree que la remuneración que percibe es pertinente con las labores que realiza? 

SI ( ) NO ( ) 
20.¿Cree que para el logro de un proceso efectivo de contratación de bienes, depende del apoyo oportuno 

de otras oficinas? 
SI ( ) NO ( ) 

Muchas gracias. 



ANEXO No 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

FICHA DE APRECIACIÓN DEL EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
ENCUESTA N° 001 

Respetado( a) experto(a): 

A continuación le presentamos una serie de preguntas relacionados al instrumento de 

investigación que nos permitirá recoger datos sobre los "FACTORES QUE DIFICULTAN EL 

PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES EN EL AREA DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE HUANCAVELICA- 2012". 

Instrucciones: Marcar con "X" el grado de acuerdo con cada ítem de acuerdo al siguiente detalle: 

ESCALA PUNTAJE 
Muy de acuerdo. 5 
De acuerdo. 4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 3 
En desacuerdo. 2 
Totalmente en desacuerdo. 1 

Al finalizar listar las observaciones y sugerencias, muchas gracias. 

ITEMS PUNTAJE 
5 4 3 2 1 

1. El instrumento planteado permitirá identificar los factores que X dificultan la contratación de bienes. 
2. El instrumento propuesto permitirá el logro de los objetivos 

"'A propuestos. 
3. Los ítems establecidos en el instrumento permitirán conocer 'f el proceso de contratación de bienes. 
4. Los ítems propuestos son adecuados para conocer el proceso tv de contratación de bienes. 
5. Los ítems propuestos guardan relación con las bases teóricas 

~ sustentadas 
6. El instrumento planteado es aplicable al: área usuaria, área 

X de logística y los directivos del área de logística. 
7. Los ítems propuestos permitirán garantizar la identificación de X los factores que dificultan la contratación de bienes. 
8. Considera que el instrumento planteado contribuya a 

~ modificar los procesos de contratación de bienes. 
9. Los ítems propuestos permitirán identificar y corregir los 

X factores que dificultan la contratación de bienes. 
10. Los ítems propuestos permitirán modificar la toma de X decisiones en el área de logística. 



rl 

ITEM OBSERVACION SUGERENCIA . 

Experto: 
. ~ fV/Ul0.5 CAf2Nv4f'OI7A (i!OJVA /, 

Apellidos y Nombres: ..................................................................................................... . 

FIRMA DEL EXPERTO 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(Creada por Ley No 25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

ESCALA DICOTÓNICA PARA JUICIO DE EXPERTO 
APRECIACIÓN DEL EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

ENCUESTA N° 001 

"FACTORES QUE DIFICULTAN EL PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES EN EL AREA 
DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2012" 

No iTEMS .ALTERNATIVAS 
SI NO 

1 El instrumento tiene estructura lógica. X: 
2 El instrumento está bien estructurado. x 
3 El grado de dificultad o complejidad de los ítems es ace_Qtable. X 
4 Los términos utilizados en las preguntas son claros y comprensibles. X 
5 Los reactivos reflejan el problema de investigación. X 
6 El instrumento abarca en su totalidad el problema de investigación. }( 

7 Los ítems permiten medir el problema de investigación. X 

8 
Los reactivos permiten recoger información para alcanzar los objetivos de X la investigación. 

9 El instrumento abarca las dimensiones, variables e indicadores. X 
10 Los ítems permiten contrastar la hipótesis. X 

ÍTEM OBSERVACION SUGERENCIA 

Experto: 
. ,Rfvseo.s C.PilHvAfJ0'7A /ZONAL 

Apellidos y Nombres: ..................................................................................................... . 
MUNICIPAUDPJJ PROVN\!CIJII\l 

liiJANCAVELICA 

FIRMA DEL EXPERTO 
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"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(Creada por Ley W25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

ENCUESTA No 002 

DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DEL AREA DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
HUANCAVELICA. PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE DIFICULTAN EL PROCESO DE 

CONTRATACION DE BIENES· 2012 
OBJETIVO: Conocer los factores que dificultan el proceso de contratación de bienes en el Área de 
Logística de la Universidad Nacional de Huancavelica durante el año 2012. 

INSTRUCCIONES: Estimado señor(a), a continuación se presenta un conjunto de ítems sobre el proceso 
de contratación de bienes durante el año 2012. Por favor le pedimos que responda con toda sinceridad, ya 
que los datos consignados serán valiosos para la transparencia del estudio. La información que nos 
proporcione será manejada con la más estricta confidencialidad y anonimato. Agradecemos 
infinitamente su colaboración. 

1. ¿La Entidad cuenta con Normatividad interna para la contratación de bienes? 
SI ( ) NO ( ) 

2. ¿Cree que la Normativa interna de contratación, resulta óptima para el proceso de contratación de 
bienes? 

SI ( ) NO ( ) 
3. ¿Cree que la Normativa interna de contratación requiere ser modificada? 

SI ( ) NO ( ) 
4. ¿Cree que las áreas usuarias realizan correctamente sus solicitudes de pedido de bienes? 

SI ( ) NO ( ) 
5. ¿Para la administración logística que realiza, utiliza algún Software? 

SI ( ) NO ( ) 
6. ¿Cree que los equipos informáticos que emplean sus administrados son apropiados para el proceso de 

contratación efectiva de bienes? 
SI ( ) NO ( ) 

7. ¿Cree que los medios de comunicación (línea telefónica e internet) que emplean sus administrados les 
permiten actuar con efectividad durante el proceso de contratación de bienes? 

SI ( ) NO ( ) 
8. ¿Promueve oportunidades para que sus administrados sean capacitados en temas de contratación 

pública por parte de la Entidad? 
SI ( ) NO ( ) 

9. ¿Promueve reuniones periódicas con su equipo de trabajo para revisar el progreso de las tareas 
encaminadas a lograr el objetivo del área de logística? 

SI ( ) NO ( ) 
10.¿Cree que el área usuaria se siente satisfecha con la contratación de bienes que realiza? 

SI ( ) NO ( ) 
Muchas gracias. 



ANEXO No 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

FICHA DE APRECIACIÓN DEL EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
ENCUESTA No 002 

Respetado( a) experto(a): 

A continuación le presentamos una serie de preguntas relacionados al instrumento de 

investigación que nos permitirá recoger datos sobre los "FACTORES QUE DIFICULTAN EL 

PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES EN EL AREA DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE HUANCAVELICA- 2012". 

Instrucciones: Marcar con "X" el grado de acuerdo con cada ítem de acuerdo al siguiente detalle: 

ESCALA PUNTAJE 
Muy de acuerdo. 5 
De acuerdo. 4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 3 
En desacuerdo. 2 
Totalmente en desacuerdo. 1 

Al finalizar listar las observaciones y sugerencias, muchas gracias. 

ITEMS. ' PUN.TAJ.E 
5 4 3 2 1 

1. El instrumento planteado permitirá identificar los factores que X dificultan la contratación de bienes. 
2. El instrumento propuesto permitirá el logro de los objetivos 

tX _pJopuestos. 
3. Los ítems establecidos en el instrumento permitirán conocer 

X el proceso de contratación de bienes. 
4. Los ítems propuestos son adecuados para conocer el proceso 

?\ de contratación de bienes. 
5. Los ítems propuestos guardan relación con las bases teóricas e< / sustentadas 
6. El instrumento planteado es aplicable al: área usuaria, área 

X de logística y los directivos del área de logística. 
7. Los ítems propuestos permitirán garantizar la identificación de 

X los factores que dificultan la contratación de bienes. 
8. Considera que el instrumento planteado contribuya a 

C>\ modificar los procesos de contratación de bienes. 
9. Los ítems propuestos permitirán identificar y corregir los 

K factores que dificultan la contratación de bienes. 
1 O. Los ítems propuestos permitirán modificar la toma de [>( decisiones en el área de logística. 



ITEM OBSERVACION SUGERENCIA 

Experto: 
. f< $V61ltJ.5 CAICHv~POf1A /lOIVAI. 

Apellidos y Nombres: ..................................................................................................... . 

MUNICIPAUOAD PROVJI'VC"t 
HUANCAVEUCA 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(Creada por Ley N° 25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

ESCALA DICOTÓNICA PARA JUICIO DE EXPERTO 
APRECIACIÓN DEL EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

ENCUESTA No 002 

"FACTORES QUE DIFICULTAN EL PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES EN EL AREA 
DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2012" 

No . iTEMS . ALTERNATIVAS· 
SI NO 

1 El instrumento tiene estructura lógica. 'A 
2 El instrumento está bien estructurado. 

"' 3 El grado de dificultad o complejidad de los ítems es aceptable. 

"' 4 Los términos utilizados en las preguntas son claros y comprensibles. 1--. 
5 Los reactivos reflejan el problema de investigación. 

" 6 El instrumento abarca en su totalidad el problema de investigación. 

"' 7 Los ítems permiten medir el problema de investigación. Y-. 
8 Los reactivos permiten recoger información para alcanzar los objetivos de X la investigación. 
9 El instrumento abarca las dimensiones, variables e indicadores. K 
10 Los ítems permiten contrastar la hipótesis. X 

ITEM OBSERVACION · SUGERENCIA 

Experto: 
. 1< :r v5 A! o ..5 C¡(J IZ ;.¡l./A 1' D17A IZ ~tiVA (. 

Apellidos y Nombres: .................................................................................................... .. 
MUNJCIPAIJDAD PROVINC"'L 

HUANCAVELICA 

~-
FIRMA DEL EXPERTO 
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"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELJCA 
(Creada por Ley W25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

ENCUESTA No 003 

DIRIGIDA A LAS AREAS USUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEL/CA, PARA 
IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE DIFICULTAN EL PROCESO DE CONTRA TACION DE BIENES· 

OBJETIVO: Conocer los factores que dificultan el proceso de contratación de bienes en el Área de 
Logística de la Universidad Nacional de Huancavelica durante el año 2012. 

INSTRUCCIONES: Estimado señor(a), a continuación se presenta un conjunto de ítems sobre el proceso 
de contratación de bienes durante el año 2012. Por favor le pedimos que responda con toda sinceridad, ya 
que los datos consignados serán valiosos para la transparencia del estudio. La información que nos 
proporcione será manejada con la más estricta confidencialidad y anonimato. Agradecemos 
infinitamente su colaboración. 

1. ¿Solicita su pedido mediante Nota de pedido o requerimiento? 
SI ( ) NO ( ) 

2. ¿Describe con claridad las especificaciones técnicas del bien a adquirirse? 
SI ( ) NO ( ) 

3. ¿Cree que el área de logística les atiende de manera oportuna con las contrataciones solicitadas? 
SI ( ) NO ( ) 

4. ¿Existe algún software que le permita hacer seguimiento de su solicitud de compra? 
SI ( ) NO ( ) 

5. ¿Recibe buen trato del personal del área de logística? 
SI ( ) NO ( ) 

6. ¿Cree que el personal de logística es el idóneo para el desempeño de esas funciones? 
SI ( ) NO ( ) 

7. ¿Cree que el área de logística contrata los bienes que el área usuaria los solicita? 
SI ( ) NO ( ) 

8. ¿Cree que el personal del área de logística actúan de manera transparente? 
SI ( ) NO ( ) 

9. ¿Cree que el área de logística con la contratación de bienes que realiza contribuye con el logro de los 
objetivos y metas del área usuaria? 

SI ( ) NO ( ) 
10.¿Cree que el área usuaria se siente satisfecha con la contratación de bienes que realiza el área de 

logística? 
SI ( ) NO ( ) 

11. ¿Cree que la oficina de logística realiza la contratación de bienes de manera efectiva? 
SI ( ) NO ( ) 

12.¿Cree que el equipo de trabajo del área de logística es apto para lograr la contratación de bienes de 
manera efectiva? 

SI ( ) NO ( ) Muchas gracias. 



ANEXO No 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

FICHA DE APRECIACIÓN DEL EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
ENCUESTA No 003 

Respetado( a) experto( a): 

A continuación le presentamos una serie de preguntas relacionados al instrumento de 

investigación que nos permitirá recoger datos sobre los "FACTORES QUE DIFICULTAN EL 

PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES EN EL AREA DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE HUANCAVELICA- 2012". 

Instrucciones: Marcar con "X" el grado de acuerdo con cada ítem de acuerdo al siguiente detalle: 

ESCALA · PUNTAJE 
Muy de acuerdo. 5 
De acuerdo. 4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 3 
En desacuerdo. 2 
Totalmente en desacuerdo. 1 

Al finalizar listar las observaciones y sugerencias, muchas gracias. 

ITÉMS 
PUNTAJE 

5 4 .·· 3 2· 1 
1. El instrumento planteado permitirá identificar los factores que ;>\ dificultan la contratación de bienes. 
2. El instrumento propuesto permitirá el logro de los objetivos X propuestos. 
3. Los ítems establecidos en el instrumento permitirán conocer o< el proceso de contratación de bienes. 
4. Los ítems propuestos son adecuados para conocer el proceso 

D( de contratación de bienes. 
5. Los ítems propuestos guardan relación con las bases teóricas 

~ sustentadas 
6. El instrumento planteado es aplicable al: área usuaria, área rx de logística y los directivos del área de logística. 
7. Los ítems propuestos permitirán garantizar la identificación de eX los factores que dificultan la contratación de bienes. 
8. Considera que el instrumento planteado contribuya a rx modificar los procesos de contratación de bienes. 
9. Los ítems propuestos permitirán identificar y corregir los 

~ factores que dificultan la contratación de bienes. 
10.Los ítems propuestos permitirán modificar la toma de o< decisiones en el área de logística. 1'-



ITEM , OBSERVACION ' .. SUGERENCIA·, 

Experto: 
. ,1<JV61t-O.S C-,I(J/Ufo/Af'0'7A ¡2011/A ( 

Apellidos y Nombres: ..................................................................................................... . 

MUNICIPALIO.A.D PROVINCIAL 
HUANCAVELICA 

cPC.~
sus~~ .. 

FIRMA DEL EXPERTO 

'1.(1 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(Creada por Ley No 25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

ESCALA DICOTÓNICA PARA JUICIO DE EXPERTO 
APRECIACIÓN DEL EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

ENCUESTA N° 003 

"FACTORES QUE DIFICULTAN EL PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES EN EL AREA 
DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2012" 

No. iTEMS 
. ALTERNATIVAS 

Sl .. NO 

1 El instrumento tiene estructura lógica. C>( 
2 El instrumento está bien estructurado. o< 
3 El grado de dificultad o complejidad de los ítems es aceptable. ~ 
4 Los términos utilizados en las pr~guntas son claros y comprensibles. q'( 

5 Los reactivos reflejan el problema de investigación. X 
6 El instrumento abarca en su totalidad el problema de investigación. 12(' 

7 Los ítems permiten medir el problema de investigación. rx' 
8 Los reactivos permiten recoger información para alcanzar los objetivos de ~ la investigación. 
9 El instrumento abarca las dimensiones, variables e indicadores. e>( 

10 Los ítems permiten contrastar la hipótesis. D(_ 

ITEM'' OBSERVACJON · SUGERENCIA .· 

Experto: 
· J<fv61U.5 C-Afl-J«44P0'1>(J fi.-O!V/.ll 

Apellidos y Nombres: .................................................................................................... .. 

fV!UNI¡:JIPM.JCAO PROVINCW., 
lit.JANC,t; LICA 

t¡o 
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ANEXO N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

· TITULO: FACTORES QUE DIFICULTAN EL PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES EN EL AREA DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2012 
PROBLEMA GENERAL 

Problema General: 
¿Qué factores dificultan el proceso de 
contratación de bienes en el área de 
Logística de la Universidad Nacional 
de Huancavelica- 2012? 

Problemas Específicos: 

- ¿Cuál es la conducta que muestra 
el servidor público en el proceso de 
contratación de bienes en el área 
de Logística de la Universidad 
Nacional de Huancavelica? 

- ¿Cuáles son los recursos 
tecnológicos que se emplea en el 
proceso de contratación de bienes 
el área de Logística de la 
Universidad Nacional de 
Huancavelica? 

- ¿Cuál es el marco normativo en 
materia de contratación pública 
empleado en el proceso de 
contratación de bienes en el área 
de Logística de la Universidad 
Nacional de Huancavelica? 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 
Conocer los factores que dificultan el 
proceso de contratación de bienes en 
el área de logística de la Universidad 
Nacional de Huancavelica 2012. 

Objetivos Específicos: 
- Conocer la conducta que muestra 

el servidor público en el proceso de 
contratación de bienes en el área 
de Logística de la Universidad 
Nacional de Huancavelica. 

- Conocer los recursos tecnológicos 
que se emplea en el proceso de 
contratación de bienes en el área 
de Logística de la Universidad 
Nacional de Huancavelica 

- Conocer el marco normativo en 
materia de contratación pública 
empleado en el proceso de 
contratación de bienes en el área 
de Logística de la Universidad 
Nacional de Huancavelica 

HIPOTESIS 

Hipótesis General: 
La conducta del servidor público, la normatividad 
en contratación pública y los recursos 
tecnológicos, son factores que dificultan la 
contratación de bienes en el área de logística de la 
Universidad Nacional de Huancavelica. 

Hipótesis Nula: 
La conducta del servidor público, la normatividad 
en contratación pública y los recursos 
tecnológicos, son factores que no dificultan la 
contratación de bienes en el área de logística de la 
Universidad Nacional de Huancavelica. 

Hipótesis Especificas: 
- La conducta que muestra el servidor público en 

el área de Logística de la Universidad Nacional 
de Huancavelica, dificulta el proceso de la 
contratación de bienes. 

- Los recursos tecnológicos empleados en el área 
de Logística de la Universidad Nacional de 
Huancavelica, dificultan proceso de contratación 
de bienes. 

- El marco normativo en materia de contratación 
pública empleado en el área de Logística de la 
Universidad Nacional de Huancavelica, dificulta 
la contratación de bienes. 

VARIABLES METODOLOGIA 

Variables de Estudio: MÉTODO DE INVESTIGACION 
- Factores que dificultan el ¡· Método Científico 

proceso de contratación. • Método Descriptivo 

• Método Estadístico 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 
• Fichaje. 
• Encuesta. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
• Investigación Aplicada. 

INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

• Fichas. 
• Cuestionario. 

PROCESAMIENTO DE DATOS 
• Estadígrafos de tendencia 

central. 
• Porcentajes. 
• Tablas y figuras. 

\A 
~ 



ANEXO 02 



"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(Creada por Ley N"25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

ENCUESTA N° 001 

DIRIGIDA AL EQUIPO DE TRABAJO DEL AREA DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
HUANCAVEL/CA, PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE DIFICULTAN EL PROCESO DE 

CONTRATACION DE BIENES· 2012 
OBJETIVO: Conocer los factores que dificultan el proceso de contratación de bienes en el Área de 
Logística de la Universidad Nacional de Huancavelica durante el año 2012. 

INSTRUCCIONES: Estimado señor(a), a continuación se presenta un conjunto de ítems sobre el proceso 
de contratación de bienes durante el año 2012. Por favor le pedimos que responda con toda sinceridad, ya 
que los datos consignados serán valiosos para la transparencia del estudio. La información que nos 
proporcione será manejada con la más estricta confidencialidad y anonimato. Agradecemos 
infinitamente su colaboración. 

1. ¿El área usuaria para la adquisición de bienes solicita su pedido mediante Nota de pedido o 
requerimiento? 

SI ( ) NO ( ) 
2. ¿El área usuaria describe con claridad las especificaciones técnicas del bien a adquirirse? 

SI ( ) NO ( ) 
3. ¿Cree que emplea pertinentemente la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento durante el 

proceso de la contratación de bienes? 
SI ( ) NO ( ) 

4. ¿La Entidad cuenta con Normatividad interna para la contratación de bienes? 
SI ( ) NO ( ) 

5. ¿Emplea la Normativa interna durante el proceso de contratación de bienes? 
SI ( ) NO ( ) 

6. ¿Cree que la Normativa interna de contratación, resulta óptima para el proceso de contratación de 
bienes? 

SI ( ) NO ( ) 
7. ¿Emplea el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) durante el proceso de 

contratación de bienes? 
SI ( ) NO ( ) 

8. ¿Emplea programas informáticos (Microsoft office) destinados a mejorar su rendimiento personal y el 
del área de logística? 

SI ( ) NO ( ) 
9. ¿Utiliza equipos informáticos apropiados para el proceso de contratación de bienes? 

SI ( ) NO ( ) 
1 O. ¿La entidad cuenta con Intranet? 

SI ( ) NO ( ) 



11. ¿Cree que los medios de comunicación (línea telefónica e internet) que utiliza le permite realizar un 
proceso efectivo de contratación de bienes? 

SI ( ) NO ( ) 
12. ¿Se capacita permanentemente en materia de contratación pública, con sus propios recursos? 

SI ( ) NO ( ) 
13. ¿Participa de reuniones con el equipo para revisar el progreso de las tareas encaminadas a lograr el 

objetivo del área de logística? 
SI ( ) NO ( ) 

14.¿Es servicial, atento y respetuoso con los usuarios? 
SI ( ) NO ( ) 

15. ¿Recibe capacitación en temas de Contratación pública, con recursos de la Entidad? 
SI ( ) NO ( ) 

16. ¿Recibe estímulos de la entidad? 
SI ( ) NO ( ) 

17.¿Cree que el área usuaria se siente satisfecha con la contratación de bienes que realiza? 
SI ( ) NO ( ) 

18.¿Cree que el proceso de contratación pública establecido en el área de logística de la Entidad, le 
permite lograr procesos efectivos de contratación de bienes? 

SI ( ) NO ( ) 
19.¿Cree que la remuneración que percibe es pertinente con las labores que realiza? 

SI ( ) NO ( ) 
20.¿Cree que para el logro de un proceso efectivo de contratación de bienes, depende del apoyo oportuno 

de otras oficinas? 
SI ( ) NO ( ) 

Muchas gracias. 



ANEXO No 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

FICHA DE APRECIACIÓN DEL EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
ENCUESTA No 001 

Respetado( a) experto( a): 

A continuación le presentamos una serie de preguntas relacionados al instrumento de 

investigación que nos permitirá recoger datos sobre los "FACTORES QUE DIFICULTAN EL 

PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES EN EL AREA DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE HUANCAVELICA- 2012". 

Instrucciones: Marcar con "X" el grado de acuerdo con cada ítem de acuerdo al siguiente detalle: 

ESCALA· PUNTAJE 
Muy de acuerdo. 5 
De acuerdo. 4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 3 
En desacuerdo. 2 
Totalmente en desacuerdo. 1 

Al finalizar listar las observaciones y sugerencias, muchas gracias. 

ITEMS 
PUNTAJE 

5. 4 3 2 1 
1. El instrumento planteado permitirá identificar los factores que . .,.. 

dificultan la contratación de bienes. 
2. El instrumento propuesto permitirá el logro de los objetivos y. propuestos. 
3. Los ítems establecidos en el instrumento permitirán conocer 

1-el proceso de contratación de bienes. 
4. Los ítems propuestos son adecuados para conocer el proceso 

X de contratación de bienes. 
5. Los ítems propuestos guardan relación con las bases teóricas 

"/. sustentadas 
6. El instrumento planteado es aplicable al: área usuaria, área y. de l~ística y los directivos del área de logística. 
7. Los ítems propuestos permitirán garantizar la identificación de 

f. los factores que dificultan la contratación de bienes. 
8. Considera que el instrumento planteado contribuya a )( modificar los procesos de contratación de bienes. 
9. Los ítems propuestos permitirán identificar y corregir los 'J. factores que dificultan la contratación de bienes. 
10.Los ítems propuestos permitirán modificar la toma de '/. decisiones en el área de logística. 



ITEM OBSERVACION SUGERENCIA 

Experto: 
"' 

Apellidos y Nombres: ............ (i.t!.~~.~ ... P.r. .. r-:~ ... f~C!.~J .... E.~.f!.?!! ......................... .. 

......... ~~ 
Fl~o~xPE'R-r·a·· 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(Creada por Ley No 25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

ESCALA DICOTÓNICA PARA JUICIO DE EXPERTO 
APRECIACIÓN DEL EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

ENCUESTA N° 001 

"FACTORES QUE DIFICULTAN EL PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES EN EL AREA 
DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2012" 

No ITEMS 
· · AlTERNATIVAS 

SI NO 
1 El instrumento tiene estructura lógica. 'J. 
2 El instrumento está bien estructurado. ~ 
3 El grado de dificultad o complejidad de los ítems es aceptable. V... 
4 Los términos utilizados en las preguntas son claros y comprensibles. X, 

5 Los reactivos reflejan el problema de investigación. X. 
6 El instrumento abarca en su totalidad el problema de investigación. X. 
7 Los ítems permiten medir el problema de investigación. f.. 
8 Los reactivos permiten recoger información para alcanzar los objetivos de >( 

la investigación. 
9 El instrumento abarca las dimensiones, variables e indicadores. ''f-

10 Los ítems permiten contrastar la hipótesis. '/.. 

ITEM OBSERVACJON SUGERENCIA 

Experto: 

Apellidos y Nombres: ............ ?f:f'!!!!.~.?-: .... !?.t:.. ... ~~ .... F:!~:'!f._~ ... E.t?.e~ .......................... .. 

.......... 
FIRM 
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"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(Creada por Ley N"25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

ENCUESTA No 002 

DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DEL AREA DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
HUANCAVEL/CA, PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE DIFICULTAN EL PROCESO DE 

CONTRATACION DE BIENES- 2012 
OBJETIVO: Conocer los factores que dificultan el proceso de contratación de bienes en el Área de 
Logística de la Universidad Nacional de Huancavelica durante el año 2012. 

INSTRUCCIONES: Estimado señor( a), a continuación se presenta un conjunto de ítems sobre el proceso 
de contratación de bienes durante el año 2012. Por favor le pedimos que responda con toda sinceridad, ya 
que los datos consignados serán valiosos para la transparencia del estudio. La información que nos 
proporcione será manejada con la más estricta confidencialidad y anonimato. Agradecemos 
infinitamente su colaboración. 

1. ¿La Entidad cuenta con Normatividad interna para la contratación de bienes? 
SI ( ) NO ( ) 

2. ¿Cree que la Normativa interna de contratación, resulta óptima para el proceso de contratación de 
bienes? 

SI ( ) NO ( ) 
3. ¿Cree que la Normativa interna de contratación requiere ser modificada? 

SI ( ) NO ( ) 
4. ¿Cree que las áreas usuarias realizan correctamente sus solicitudes de pedido de bienes? 

SI ( ) NO ( ) 
5. ¿Para la administración logística que realiza, utiliza algún Software? 

SI ( ) NO ( ) 
6. ¿Cree que los equipos informáticos que emplean sus administrados son apropiados para el proceso de 

contratación efectiva de bienes? 
SI ( ) NO ( ) 

7. ¿Cree que los medios de comunicación (línea telefónica e internet) que emplean sus administrados les 
permiten actuar con efectividad durante el proceso de contratación de bienes? 

SI ( ) NO ( ) 
8. ¿Promueve oportunidades para que sus administrados sean capacitados en temas de contratación 

pública por parte de la Entidad? 
SI ( ) NO ( ) 

9. ¿Promueve reuniones periódicas con su equipo de trabajo para revisar el progreso de las tareas 
encaminadas a lograr el objetivo del área de logística? 

SI ( ) NO ( ) 
10.¿Cree que el área usuaria se siente satisfecha con la contratación de bienes que realiza? 

SI ( ) NO ( ) 
Muchas gracias. 



ANEXO No 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

FICHA DE APRECIACIÓN DEL EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
ENCUESTA N° 002 

Respetado( a) experto( a): 

A continuación le presentamos una serie de preguntas relacionados al instrumento de 

investigación que nos permitirá recoger datos sobre los "FACTORES QUE DIFICULTAN EL 

PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES EN EL AREA DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE HUANCAVELICA- 2012". 

Instrucciones: Marcar con "X" el grado de acuerdo con cada ítem de acuerdo al siguiente detalle: 

ESCALA 
.. 

PU~TAJE . , . . 

Muy de acuerdo. 5 
De acuerdo. 4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 3 
En desacuerdo. 2 
Totalmente en desacuerdo. 1 

Al finalizar listar las observaciones y sugerencias, muchas gracias. 

'ITEMS 
. PUNTAJE 

5 4 3 2 ·1 
1. El instrumento planteado permitirá identificar los factores que 

~ dificultan la contratación de bienes. 
2. El instrumento propuesto permitirá el logro de los objetivos X. 

propuestos. 
3. Los ítems establecidos en el instrumento permitirán conocer 

)\ el proceso de contratación de bienes. 
4. Los ítems propuestos son adecuados para conocer el proceso 

de contratación de bienes. 'X 
5. Los ítems propuestos guardan relación con las bases teóricas 

~ sustentadas 
6. El instrumento planteado es aplicable al: área usuaria, área 

'X. de logística y los directivos del área de logística. 
7. Los ítems propuestos permitirán garantizar la identificación de 

'X los factores que dificultan la contratación de bienes. 
8. Considera que el instrumento planteado contribuya a 

modificar los procesos de contratación de bienes. X 
9. Los ítems propuestos permitirán identificar y corregir los X 

factores que dificultan la contratación de bienes. 
10. Los ítems propuestos permitirán modificar la toma de X decisiones en el área de logística. 



ITEM OBSERVACióN . SUGERENCIA 

Experto: 

Apellidos y Nombres· GoJ/1€2 pG l~ C!ZUZ F GU)C ............................................................. ~ ....................................... .. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(Creada por Ley W 25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

ESCALA DICOTÓNICA PARA JUICIO DE EXPERTO 
APRECIACIÓN DEL EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

ENCUESTA N° 002 

"FACTORES QUE DIFICULTAN EL PROCESO DE CONTRA TACION DE BIENES EN EL AREA 
DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2012" 

No ÍTEMS '' ALTERNATIVAS 
SI NO 

1 El instrumento tiene estructura lógica. y. 
2 El instrumento está bien estructurado. X 
3 El grado de dificultad o complejidad de los ítems es aceptable. t 
4 Los términos utilizados en las preguntas son claros y comprensibles. ') 

5 Los reactivos refiejan el problema de investigación. )( 

6 El instrumento abarca en su totalidad el problema de investigación. "fj 

7 Los ítems permiten medir el problema de investigación. 

"' 8 
Los reactivos permiten recoger información para alcanzar los objetivos de i.. 
la investigación. 

9 El instrumento abarca las dimensiones, variables e indicadores. 'jJ 

10 Los ítems permiten contrastar la hipótesis. ~ 

ITEM OBSERVACION SUGERENCIA 

Experto: . 

Apellidos y Nombres: .......... ~~!!.~?: ... J?.f.. .. ?:.~ .. ./!.:~?!.. .... f.~.~~~ ..................... .. 



'"2-'f 
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"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(Creada por Ley N"25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

ENCUESTA No 003 

DIRIGIDA A LAS AREAS USUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA, PARA 
IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE DIFICULTAN EL PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES· 

OBJETIVO: Conocer los factores que dificultan el proceso de contratación de bienes en el Área de 
Logística de la Universidad Nacional de Huancavelica durante el año 2012. 

INSTRUCCIONES: Estimado señor( a), a continuación se presenta un conjunto de ítems sobre el proceso 
de contratación de bienes durante el año 2012. Por favor le pedimos que responda con toda sinceridad, ya 
que los datos consignados serán valiosos para la transparencia del estudio. La información que nos 
proporcione será manejada con la más estricta confidencialidad y anonimato. Agradecemos 
infinitamente su colaboración. 

1. ¿Solicita su pedido mediante Nota de pedido o requerimiento? 
SI ( ) NO ( ) 

2. ¿Describe con claridad las especificaciones técnicas del bien a adquirirse? 
SI ( ) NO ( ) 

3. ¿Cree que el área de logística les atiende de manera oportuna con las contrataciones solicitadas? 
SI ( ) NO ( ) 

4. ¿Existe algún software que le permita hacer seguimiento de su solicitud de compra? 
SI ( ) NO ( ) 

5. ¿Recibe buen trato del personal del área de logística? 
SI ( ) NO ( ) 

6. ¿Cree que el personal de logística es el idóneo para el desempeño de esas funciones? 
SI ( ) NO ( ) 

7. ¿Cree que el área de logística contrata los bienes que el área usuaria los solicita? 
SI ( ) NO ( ) 

8. ¿Cree que el personal del área de logística actúan de manera transparente? 
SI ( ) NO ( ) 

9. ¿Cree que el área de logística con la contratación de bienes que realiza contribuye con el logro de los 
objetivos y metas del área usuaria? 

SI ( ) NO ( ) 
10.¿Cree que el área usuaria se siente satisfecha con la contratación de bienes que realiza el área de 

logística? 
SI ( ) NO ( ) 

11.¿Cree que la oficina de logística realiza la contratación de bienes de manera efectiva? 
SI ( ) NO ( ) 

12.¿Cree que el equipo de trabajo del área de logística es apto para lograr la contratación de bienes de 
manera efectiva? 

SI ( ) NO ( ) Muchas gracias. 



ANEXOW04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

FICHA DE APRECIACIÓN DEL EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
ENCUESTA No 003 

Respetado( a) experto(a): 

A continuación le presentamos una serie de preguntas relacionados al instrumento de 

investigación que nos permitirá recoger datos sobre los "FACTORES QUE DIFICULTAN EL 

PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES EN EL AREA DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE HUANCAVELICA- 2012". 

Instrucciones: Marcar con "X" el grado de acuerdo con cada ítem de acuerdo al siguiente detalle: 

ESCALA PONTAJE 
Muy de acuerdo. 5 
De acuerdo. 4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 3 
En desacuerdo. 2 
Totalmente en desacuerdo. 1 

Al finalizar listar las observaciones y sugerencias, muchas gracias. 

ITEMS 
PUNTAJE 

5 4 3 
ce 

2 1 
1. El instrumento planteado permitirá identificar los factores que 

"' dificultan la contratación de bienes. 
2. El instrumento propuesto permitirá el logro de los objetivos X propuestos. 
3. Los ítems establecidos en el instrumento permitirán conocer 'X el proceso de contratación de bienes. 
4. Los ítems propuestos son adecuados para conocer el proceso X. de contratación de bienes. 
5. Los ítems propuestos guardan relación con las bases teóricas 

X. sustentadas 
6. El instrumento planteado es aplicable al: área usuaria, área 

1\ de logística y los directivos del área de logística. 
7. Los ítems propuestos permitirán garantizar la identificación de 

'X. los factores que dificultan la contratación de bienes. 
8. Considera que el instrumento planteado contribuya a 

K. modificar los procesos de contratación de bienes. 
9. Los ítems propuestos permitirán identificar y corregir los X factores que dificultan la contratación de bienes. 
10.Los ítems propuestos permitirán modificar la toma de 

~ decisiones en el área de logística. 



ITEM OBSERVACION SUGERENCIA 

Experto: 

Apellidos y Nombres: ....... ($0¡1462- f?G lA CJ:-UZ ¡:?ti~ . . ". " .. " ". ". " .. " "." .. " ". " .. " ". ". ". " .. ). ". ". ".". " .. " ". "." .. " " .. " " . 

............ ~ 
FIRM~L~~·a·· 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(Creada por Ley N° 25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

ESCALA DICOTÓNICA PARA JUICIO DE EXPERTO 
APRECIACIÓN DEL EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

ENCUESTA No 003 

"FACTORES QUE DIFICULTAN EL PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES EN EL AREA 
DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2012" 

' ALTERNATIVAS No iTEMS. St NO 
1 El instrumento tiene estructura lógica. '}.. 

2 El instrumento está bien estructurado. i-
3 El grado de dificultad o complejidad de los ítems es aceptable. 'J.. 
4 Los términos utilizados en las preguntas son claros y comprensibles. ...¡., 

5 Los reactivos reflejan el problema de investigación. j. 
6 El instrumento abarca en su totalidad el problema de investigación. 'l.. 
7 Los ítems permiten medir el problema de investigación. )(. 

8 
Los reactivos permiten recoger información para alcanzar los objetivos de X la investigación. 

9 El instrumento abarca las dimensiones, variables e indicadores. "A 
10 Los items permiten contrastar la hipótesis. " 

ITEM OBSERVACION SUGERENCIA . . 

Experto: . 

Apellidos y Nombres: ............ . &r!~t!.~ .... P..t?':. .. <(.~ ... ~~~~~ ... E~~?!! ...................... . 

............... :~~ 
FIRM~ EPERT{( 



NACIONAL DE HU ANCA VELICA 
(Creada por ley N° 25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

APRECIACION DEL 
EXPERTO N° 03 
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ANEXO N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: FACTORES QUE DIFICULTAN EL PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES EN EL AREA DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2012 
PROBLEMA GENERAL 

Problema General: 
¿Qué factores dificultan el proceso de 
contratación de bienes en el área de 
Logística de la Universidad Nacional 
de Huancavelica - 2012? 

Problemas Especificos: 

- ¿Cuál es la conducta que muestra 
el servidor público en el proceso de 
contratación de bienes en el área 
de Logística de la Universidad 
Nacional de Huancavelica? 

- ¿Cuáles son los recursos 
tecnológicos que se emplea en el 
proceso de contratación de bienes 
el área de Logística de la 
Universidad Nacional de 
Huancavelica? 

- ¿Cuál es el marco normativo en 
materia de contratación pública 
empleado en el proceso de 
contratación de bienes en el área 
de Logística de la Universidad 
Nacional de Huancavelica? 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 
Conocer los factores que dificultan el 
proceso de contratación de bienes en 
el área de logística de la Universidad 
Nacional de Huancavelica 2012. 

Objetivos Específicos: 
- Conocer la conducta que muestra 

el servidor público en el proceso de 
contratación de bienes en el área 
de Logística de la Universidad 
Nacional de Huancavelica. 

- Conocer los recursos tecnológicos 
que se emplea en el proceso de 
contratación de bienes en el área 
de Logística de la Universidad 
Nacional de Huancavelica 

- Conocer el marco normativo en 
materia de contratación pública 
empleado en el proceso de 
contratación de bienes en el área 
de Logística de la Universidad 
Nacional de Huancavelica 

HIPOTESIS 

Hipótesis General: 
La conducta del servidor público, la normatividad 
en contratación pública y los recursos 
tecnológicos, son factores que dificultan la 
contratación de bienes en el área de logística de la 
Universidad Nacional de Huancavelica. 

Hipótesis Nula: 
La conducta del servidor público, la normativídad 
en contratación pública y los recursos 
tecnológicos, son factores que no dificultan la 
contratación de bienes en el área de logística de la 
Universidad Nacional de Huancavelica. 

Hipótesis Especificas: 
- La conducta que muestra el servidor público en 

el área de Logística de la Universidad Nacional 
de Huancavelica, dificulta el proceso de la 
contratación de bienes. 

- Los recursos tecnológicos empleados en el área 
de Logística de la Universidad Nacional de 
Huancavelica, dificultan proceso de contratación 
de bienes. 

- El marco normativo en materia de contratación 
pública empleado en el área de Logística de la 
Universidad Nacional de Huancavelica, dificulta 
la contratación de bienes. 

VARIABLES METODOLOGIA 

Variables de Estudio: METODO DE INVESTIGACION 
- Factores que dificultan el ¡· Método Científico 

proceso de contratación. • Método Descriptivo 

• Método Estadístico 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 
• Fichaje. 
• Encuesta. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
• Investigación Aplicada. 

INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

• Fichas. 
• Cuestionario. 

PROCESAMIENTO DE DATOS 
• Estadígrafos de tendencia 

central. ' 

• Porcentajes. 
• Tablas y figuras. 

~ 
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"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(Creada por Ley N"25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

ENCUESTA No 001 

DIRIGIDA AL EQUIPO DE TRABAJO DEL AREA DE LOGIST/CA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
HUANCAVELICA. PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE DIFICULTAN EL PROCESO DE 

CONTRATACION DE BIENES· 2012 
OBJETIVO: Conocer los factores que dificultan el proceso de contratación de bienes en el Área de 
Logística de la Universidad Nacional de Huancavelica durante el año 2012. 

INSTRUCCIONES: Estimado señor( a), a continuación se presenta un conjunto de ítems sobre el proceso 
de contratación de bienes durante el año 2012. Por favor le pedimos que responda con toda sinceridad, ya 
que los datos consignados serán valiosos para la transparencia del estudio. La información que nos 
proporcione será manejada con la más estricta confidencialidad y anonimato. Agradecemos 
infinitamente su colaboración. 

1. ¿El área usuaria para la adquisición de bienes solicita su pedido mediante Nota de pedido o 
requerimiento? 

SI ( ) NO ( ) 
2. ¿El área usuaria describe con claridad las especificaciones técnicas del bien a adquirirse? 

SI ( ) NO ( ) 
3. ¿Cree que emplea pertinentemente la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento durante el 

proceso de la contratación de bienes? 
SI ( ) NO ( ) 

4. ¿La Entidad cuenta con Normatividad interna para la contratación de bienes? 
SI ( ) NO ( ) 

5. ¿Emplea la Normativa interna durante el proceso de contratación de bienes? 
SI ( ) NO ( ) 

6. ¿Cree que la Normativa interna de contratación, resulta óptima para el proceso de contratación de 
bienes? 

SI ( ) NO ( ) 
7. ¿Emplea el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) durante el proceso de 

contratación de bienes? 
SI ( ) NO ( ) 

8. ¿Emplea programas informáticos (Microsoft office) destinados a mejorar su rendimiento personal y el 
del área de logística? 

SI ( ) NO ( ) 
9. ¿Utiliza equipos informáticos apropiados para el proceso de contratación de bienes? 

SI ( ) NO ( ) 
10.¿La entidad cuenta con Intranet? 

SI ( ) NO ( ) 

¿) 



11. ¿Cree que los medios de comunicación (línea telefónica e internet) que utiliza le permite realizar un 
proceso efectivo de contratación de bienes? 

SI ( ) NO ( ) 
12. ¿Se capacita permanentemente en materia de contratación pública, con sus propios recursos? 

SI ( ) NO ( ) 
13.¿Participa de reuniones con el equipo para revisar el progreso de las tareas encaminadas a lograr el 

objetivo del área de logística? 
SI ( ) NO ( ) 

14.¿Es servicial, atento y respetuoso con los usuarios? 
SI ( ) NO ( ) 

15.¿Recibe capacitación en temas de Contratación pública, con recursos de la Entidad? 
SI ( ) NO ( ) 

16. ¿Recibe estímulos de la entidad? 
SI ( ) NO ( ) 

17.¿Cree que el área usuaria se siente satisfecha con la contratación de bienes que realiza? 
SI ( ) NO ( ) 

18.¿Cree que el proceso de contratación pública establecido en el área de logística de la Entidad, le 
permite lograr procesos efectivos de contratación de bienes? 

SI ( ) NO ( ) 
19.¿Cree que la remuneración que percibe es pertinente con las labores que realiza? 

SI ( ) NO ( ) 
20.¿Cree que para el logro de un proceso efectivo de contratación de bienes, depende del apoyo oportuno 

de otras oficinas? 
SI ( ) NO ( ) 

Muchas gracias. 

/'1' 



ANEXO No 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELJCA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

FICHA DE APRECIACIÓN DEL EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
ENCUESTA N° 001 

Respetado( a) experto(a): 

A continuación le presentamos una serie de preguntas relacionados al instrumento de 

investigación que nos permitirá recoger datos sobre los "FACTORES QUE DIFICULTAN EL 

PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES EN EL AREA DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE HUANCAVELICA- 2012". 

Instrucciones: Marcar con "X" el grado de acuerdo con cada ítem de acuerdo al siguiente detalle: 

ESCALA PUNTAJE 
Muy de acuerdo. 5 
De acuerdo. 4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 3 
En desacuerdo. 2 
Totalmente en desacuerdo. 1 

Al finalizar listar las observaciones y sugerencias, muchas gracias. 

". ITEMS PUNTAJE 
5 4 3 2 1 

1. El instrumento planteado permitirá identificar los factores que y dificultan la contratación de bienes. 
2. El instrumento propuesto permitirá el logro de los objetivos X propuestos. 
3. Los ítems establecidos en el instrumento permitirán conocer X el proceso de contratación de bienes. 
4. Los ítems propuestos son adecuados para conocer el proceso 

X de contratación de bienes. 
5. Los ítems propuestos guardan relación con las bases teóricas 

X sustentadas 
6. El instrumento planteado es aplicable al: área usuaria, área X de logística y los directivos del área de logística. 
7. Los ítems propuestos permitirán garantizar la identificación de X los factores que dificultan la contratación de bienes. 
8. Considera que el instrumento planteado contribuya a X modificar los procesos de contratación de bienes. 
9. Los ítems propuestos permitirán identificar y corregir los 

~ factores que dificultan la contratación de bienes. 
10.Los ítems propuestos permitirán modificar la toma de K decisiones en el área de logística. 

(':1 



¡-z, 

ITEM OBSERVACION '. . SUGERENCIA 

1 

Experto: ¡j J 1 (} O 
Apellidos y Nombres: t/1r /V?.~ .... . J6.~ ~-' ~ '.~ .JI5:. ·~~ ~~: ......................... . 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(Creada por Ley No 25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

ESCALA DICOTÓNICA PARA JUICIO DE EXPERTO 
APRECIACIÓN DEL EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

ENCUESTA N° 001 

"FACTORES QUE DIFICULTAN EL PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES EN EL AREA 
DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2012" 

No iTEMS ALTERNATIVAS 
SI NO 

1 El instrumento tiene estructura lógica. X 
2 El instrumento está bien estructurado. 'f 
3 El grado de dificultad o complejidad de los items es aceptable. r 
4 Los términos utilizados en las preguntas son claros y comprensibles. '¡C 

5 Los reactivos reftejan el problema de investigación. r 
6 El instrumento abarca en su totalidad el problema de investigación. ~ 
7 Los items permiten medir el problema de investigación. y 
8 

Los reactivos permiten recoger información para alcanzar los objetivos de 'f la investigación. 
9 El instrumento abarca las dimensiones, variables e indicadores. y 
10 Los items permiten contrastar la hipótesis. 'f 

ITEM OBSERVACION SUGERENCIA 

::~::.y Nombres: .f%.!?.JBd ... g~1r..~~.1?~~~~~-~-················ .............. . 
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"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(Creada por Ley N"25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

ENCUESTA No 002 

DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DEL AREA DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
HUANCAVEL/CA. PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE DIFICULTAN EL PROCESO DE 

CONTRATACION DE BIENES· 2012 

o9 

OBJETIVO: Conocer los factores que dificultan el proceso de contratación de bienes en el Área de 
Logística de la Universidad Nacional de Huancavelica durante el año 2012. 

INSTRUCCIONES: Estimado señor(a), a continuación se presenta un conjunto de ítems sobre el proceso 
de contratación de bienes durante el año 2012. Por favor le pedimos que responda con toda sinceridad, ya 
que los datos consignados serán valiosos para la transparencia del estudio. La información que nos 
proporcione será manejada con la más estricta confidencialidad y anonimato. Agradecemos 
infinitamente su colaboración. 

1. ¿La Entidad cuenta con Normatividad interna para la contratación de bienes? 
SI ( ) NO ( ) 

2. ¿Cree que la Normativa interna de contratación, resulta óptima para el proceso de contratación de 
bienes? 

SI ( ) NO ( ) 
3. ¿Cree que la Normativa interna de contratación requiere ser modificada? 

SI ( ) NO ( ) 
4. ¿Cree que las áreas usuarias realizan correctamente sus solicitudes de pedido de bienes? 

SI ( ) NO ( ) 
5. ¿Para la administración logística que realiza, utiliza algún Software? 

SI ( ) NO ( ) 
6. ¿Cree que los equipos informáticos que emplean sus administrados son apropiados para el proceso de 

contratación efectiva de bienes? 
SI ( ) NO ( ) 

7. ¿Cree que los medios de comunicación (línea telefónica e internet) que emplean sus administrados les 
permiten actuar con efectividad durante el proceso de contratación de bienes? 

SI ( ) NO ( ) 
8. ¿Promueve oportunidades para que sus administrados sean capacitados en temas de contratación 

pública por parte de la Entidad? 
SI ( ) NO ( ) 

9. ¿Promueve reuniones periódicas con su equipo de trabajo para revisar el progreso de las tareas 
encaminadas a lograr el objetivo del área de logística? 

SI ( ) NO ( ) 
10.¿Cree que el área usuaria se siente satisfecha con la contratación de bienes que realiza? 

SI ( ) NO ( ) 
Muchas gracias. 



ANEXO No 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

FICHA DE APRECIACIÓN DEL EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
ENCUESTA N° 002 

Respetado( a) experto( a): 

A continuación le presentamos una serie de preguntas relacionados al instrumento de 

investigación que nos permitirá recoger datos sobre los "FACTORES QUE DIFICULTAN EL 

PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES EN EL AREA DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE HUANCAVELICA- 2012". 

Instrucciones: Marcar con "X" el grado de acuerdo con cada ítem de acuerdo al siguiente detalle: 

ESCALA PUNTAJE 
Muy de acuerdo. 5 
De acuerdo. 4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 3 
En desacuerdo. 2 
Totalmente en desacuerdo. 1 

Al finalizar listar las observaciones y sugerencias, muchas gracias. 

.ITEMS 
PUNTAJE 

5 4 3 2 1 
1. El instrumento planteado permitirá identificar los factores que 

~ dificultan la contratación de bienes. 
2. El instrumento propuesto permitirá el logro de los objetivos '/1 propuestos. 
3. Los ítems establecidos en el instrumento permitirán conocer '! el proceso de contratación de bienes. 
4. Los ítems propuestos son adecuados para conocer el proceso X de contratación de bienes. 
5. Los ítems propuestos guardan relación con las bases teóricas y._ 

sustentadas 
6. El instrumento planteado es aplicable al: área usuaria, área X de logística y los directivos del área de logística. 
7. Los ítems propuestos permitirán garantizar la identificación de ~ los factores que dificultan la contratación de bienes. 
8. Considera que el instrumento planteado contribuya a 'A modificar los procesos de contratación de bienes. 
9. Los ítems propuestos permitirán identificar y corregir los X factores que dificultan la contratación de bienes. 
10.Los ítems propuestos permitirán modificar la toma de 

~ decisiones en el área de logística. 



ITEM OBSERVACION SUGERENCIA ., 

Experto: L 1 (/) ( fJ rv 
Apellidos y Nombre; ¡f.II¡J ~.:'E::~ ..... ~~.~.'.<.~ ... t.~~:':~ ( ~· ..... ................... . 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(Creada por Ley No 25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

ESCALA DICOTÓNICA PARA JUICIO DE EXPERTO 
APRECIACIÓN DEL EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

ENCUESTA N° 002 

"FACTORES QUE DIFICULTAN EL PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES EN EL AREA 
DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2012" 

No iTEMS ALTERNATIVAS 
SI NO 

1 El instrumento tiene estructura lógica. (< 
2 El instrumento está bien estructurado. -¡: 
3 El grado de dificultad o complejidad de los ítems es aceptable. ·-¡e 
4 Los términos utilizados en las preQuntas son claros y comprensibles. y: 
5 Los reactivos reflejan el problema de investigación. X 
6 El instrumento abarca en su totalidad el problema de investigación. -:t;_ 
7 Los ítems permiten medir el problema de investigación. ><-
8 Los reactivos permiten recoger información para alcanzar los objetivos de r-la investigación. 
9 El instrumento abarca las dimensiones, variables e indicadores. y:. 
10 Los ítems permiten contrastarla hipótesis, . · · .. ·~· ~ y 

ITEM OBSERVACION . SUGERENCIA 

~::~~:.y Nombres: .;fo(f· 'k.u./.1ll~ '' ". .~ .. 1?.~~ ~~ ~ ........................... . 
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"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(Creada por Ley N"25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

ENCUESTA N° 003 

DIRIGIDA A LAS AREAS USUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA, PARA 
IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE DIFICULTAN EL PROCESO DE CONTRA TACION DE BIENES· 

OBJETIVO: Conocer los factores que dificultan el proceso de contratación de bienes en el Área de 
Logística de la Universidad Nacional de Huancavelica durante el año 2012. 

INSTRUCCIONES: Estimado señor( a), a continuación se presenta un conjunto de ítems sobre el proceso 
de contratación de bienes durante el año 2012. Por favor le pedimos que responda con toda sinceridad, ya 
que los datos consignados serán valiosos para la transparencia del estudio. La información que nos 
proporcione será manejada con la más estricta confidencialidad y anonimato. Agradecemos 
infinitamente su colaboración. 

1. ¿Solicita su pedido mediante Nota de pedido o requerimiento? 
SI ( ) NO ( ) 

2. ¿Describe con claridad las especificaciones técnicas del bien a adquirirse? 
SI ( ) NO ( ) 

3. ¿Cree que el área de logística les atiende de manera oportuna con las contrataciones solicitadas? 
SI ( ) NO ( ) 

4. ¿Existe algún software que le permita hacer seguimiento de su solicitud de compra? 
SI ( ) NO ( ) 

5. ¿Recibe buen trato del personal del área de logística? 
SI ( ) NO ( ) 

6. ¿Cree que el personal de logística es el idóneo para el desempeño de esas funciones? 
SI ( ) NO ( ) 

7. ¿Cree que el área de logística contrata los bienes que el área usuaria los solicita? 
SI ( ) NO ( ) 

8. ¿Cree que el personal del área de logística actúan de manera transparente? 
SI ( ) NO ( ) 

9. ¿Cree que el área de logística con la contratación de bienes que realiza contribuye con el logro de los 
objetivos y metas del área usuaria? 

SI ( ) NO ( ) 
1 O.¿ Cree que el área usuaria se siente satisfecha con la contratación de bienes que realiza el área de 

logística? 
SI ( ) NO ( ) 

11. ¿Cree que la oficina de logística realiza la contratación de bienes de manera efectiva? 
SI ( ) NO ( ) 

12.¿Cree que el equipo de trabajo del área de logística es apto para lograr la contratación de bienes de 
manera efectiva? 

SI ( ) NO ( ) Muchas gracias. 



ANEXO No 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

FICHA DE APRECIACIÓN DEL EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
ENCUESTA No 003 

Respetado( a) experto( a): 

A continuación le presentamos una serie de preguntas relacionados al instrumento de 

investigación que nos permitirá recoger datos sobre los "FACTORES QUE DIFICULTAN EL 

PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES EN EL AREA DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE HUANCAVELICA- 2012". 

Instrucciones: Marcar con "X" el grado de acuerdo con cada ítem de acuerdo al siguiente detalle: 

·ESCALA .. J'UNTAJE 
Muy de acuerdo. 5 
De acuerdo. 4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 3 
En desacuerdo. 2 
Totalmente en desacuerdo. 1 

Al finalizar listar las observaciones y sugerencias, muchas gracias. 

.ITEMS · PUNTAJE -J,u 

5 4' 3. '2 1. 
1. El instrumento planteado permitirá identificar los factores que 

fJ dificultan la contratación de bienes. 
2. El instrumento propuesto permitirá el logro de los objetivos 1 

propuestos. '{J 
3. Los ítems establecidos en el instrumento permitirán conocer {J el proceso de contratación de bienes. 
4. Los ítems propuestos son adecuados para conocer el proceso X de contratación de bienes. 
5. Los ítems propuestos guardan relación con las bases teóricas )\ sustentadas 
6. El instrumento planteado es aplicable al: área usuaria, área X de logística y los directivos del área de logística. 
7. Los ítems propuestos permitirán garantizar la identificación de ."(J 

los factores que dificultan la contratación de bienes. 
8. Considera que el instrumento planteado contribuya a /fJ 

modificar los procesos de contratación de bienes. 
9. Los ítems propuestos permitirán identificar y corregir los ~ factores que dificultan la contratación de bienes. 
10.Los ítems propuestos permitirán modificar la toma de /~ 

decisiones en el área de logística. 
1 



ITEM OBStRVACION SUGERENCIA 

Experto: u (Í) ¡ {) /.) 
Apellidos y Nombres: {t.J'.!J .O. .. \f:"..'! l .... ~~~.~. r. ~<: ... 1 f:'>::~ .~ ~ ...................... . 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(Creada por Ley W 25265) 

FACULTA~ DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

ESCALA DICOTÓNICA PARA JUICIO DE EXPERTO 
APRECIACIÓN DEL EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

ENCUESTA N° 003 

"FACTORES QUE DIFICULTAN EL PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES EN EL AREA 
DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2012" 

No ÍTEM S 
ALTERNATIVAS 

51 NO 
1 El instrumento tiene estructura lógica. X 
2 El instrumento está bien estructurado. -¡( 
3 El grado de dificultad o complejidad de los ítems es aceptable. ~ 
4 Los términos utilizados en las pr~guntas son claros y comprensibles. y 
5 Los reactivos reflejan el problema de investigación. X 
6 El instrumento abarca en su totalidad el problema de investigación. y 
7 Los ítems permiten medir el problema de investigación. )c. 

8 
Los reactivos permiten recoger información para alcanzar los objetivos de 

~ la investigación. 
9 El instrumento abarca las dimensiones, variables e indicadores. y 
10 Los ítems permiten contrastar la hipótesis. 'f_ 

ITEM , OBSERVACION' SUGERENCIA 

~:.~::.y Nombres: . #./f ~l.rtr-: ;(.~l.: .. V?~~~.~~.·.· .. ······························ 


