1

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO
TESIS
LOS DELITOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA MODALIDAD EN
CONTRATACIONES CON EL ESTADO EN LIMA SUR

PARA OBTENER EL TÍTULO DE
ABOGADO

AUTOR
JEAN PIERRE SALAZAR BUSTINZA
ORCID: 0000-0001-5323-1783

ASESOR
DR. LUIS ÁNGEL ESPINOZA PAJUELO
ORCID: 0000-0003-4835-0627

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO
NACIONAL E INTERNACIONAL

LIMA, PERÚ, JULIO DE 2021

2

DEDICATORIA
A mis padres que me han
apoyado en todo momento para poder
terminar la carrera profesional.

3

AGRADECIMIENTOS
A la Universidad Autónoma del Perú y a mis maestros por sus enseñanzas en
la investigación académica.

4

ÍNDICE
DEDICATORIA……………………………………............................................. 2
AGRADECIMIENTOS……………………………………………………………... 3
RESUMEN....................................................................................................... 8
ABSTRACT..................................................................................................... 9
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………... 10

CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. Realidad problemática……………………………………........................... 13
1.2. Formulación del problema…………………………………………………… 14
1.3. Objetivos de la investigación.................................................................... 14
1.4. Justificación e importancia de la investigación......................................... 14
1.5. Limitaciones de la investigación…………………………………………….. 15
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes de estudio.......................................................................... 18
2.2. Bases teóricas y científicas ..................................................................... 26
2.3. Definición conceptual de la terminología empleada……………………… 30
CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO
3.1. Tipo y diseño de investigación................................................................. 34
3.2. Población y muestra................................................................................. 35
3.3. Hipótesis………………………………………………………………………. 35
3.4. Variables - Operacionalización................................................................. 36
3.5. Métodos y técnicas de investigación........................................................ 39
3.6. Procesamiento de los datos…………………………………………………. 39
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
4.1. Análisis de fiabilidad de las variables………………………………………. 41
4.2. Resultados descriptivos de las dimensiones con la variable……………. 42
4.3. Contrastación de hipótesis…………………………………………………... 50
CAPÍTULO V: DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Discusiones…………………………………………………………………… 52
5.2. Conclusiones………………………………………………………………….. 53
5.3. Recomendaciones……………………………………………………………. 54
REFERENCIAS

5

ANEXOS

6

LISTA DE TABLAS
Tabla 1

Operacionalización de la variable 1

Tabla 2

Operacionalización de la variable 2

Tabla 3

Resultado de, conoce usted que existen delitos que cometen los
funcionarios públicos en la administración pública

Tabla 4

Resultado de, conoce usted que los funcionarios públicos
incrementan su capital a través de las actividades ilegales

Tabla 5

Resultado de, considera usted que las contrataciones del Estado
son transparentes

Tabla 6

Resultado de, considera usted que las contrataciones del Estado
deben ser supervisadas de manera más adecuadas

Tabla 7

Resultado de, considera usted que la ley de contrataciones del
Estado y su reglamento controlan los intereses del sector público

Tabla 8

Resultado de, considera usted que existe relación con las conductas
delictivas del sector público y las contrataciones del Estado

Tabla 9

Resultado de, considera usted que las contrataciones del Estado no
son

supervisadas

adecuadamente

por

los

organismos

de

supervisión de control
Tabla 10

Resultado de, considera usted que se debe implantar un nuevo
reglamento para un mejor control de las contrataciones del Estado

7

LISTA DE FIGURAS

Figura 1

Resultado de, conoce usted que existen delitos que cometen los
funcionarios públicos en la administración pública

Figura 2

Resultado de, conoce usted que los funcionarios públicos
incrementan su capital a través de las actividades ilegales

Figura 3

Resultado de, considera usted que las contrataciones del Estado
son transparentes

Figura 4

Resultado de, considera usted que las contrataciones del Estado
deben ser supervisadas de manera más adecuadas

Figura 5

Resultado de, considera usted que la ley de contrataciones del
Estado y su reglamento controlan los intereses del sector público

Figura 6

Resultado de, considera usted que existe relación con las conductas
delictivas del sector público y las contrataciones del Estado

Figura 7

Resultado de, considera usted que las contrataciones del Estado no
son

supervisadas

adecuadamente

por

los

organismos

de

supervisión de control
Figura 8

Resultado de, considera usted que se debe implantar un nuevo
reglamento para un mejor control de las contrataciones del Estado

8

LOS DELITOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA MODALIDAD EN
CONTRATACIONES CON EL ESTADO EN LIMA SUR
JEAN PIERRE SALAZAR BUSTINZA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ
RESUMEN
El presente trabajo de investigación ha tenido como objetivo establecer la relación
que existe entre los delitos contra la administración pública y las correspondientes
circunstancias que se establecen en las contrataciones con el Estado; es importante
señalar que se ha utilizado un paradigma iuspositivista en relación de la aplicación de
la ciencia en la resolución de esta controversia planteada, asimismo se ha utilizado el
enfoque cuantitativo teniendo en cuenta la aplicación del SPSS la estadística para
poder establecer los hallazgos respectivos, siendo de tipo básico puro y de diseño
correlacional el correspondiente trabajo de investigación ha tenido como método el
ser trasversal ya que en una sola oportunidad se ha llevado a cabo la encuesta a
través de la entrega del cuestionario a la población representativa sobre una muestra
de 30 personas; la conclusión del presente trabajo de investigación ha determinado
que existe una relación directa entre los delitos contra la administración pública y las
contrataciones con el Estado, a razón que las normas permiten dichas medidas que
perjudican económicamente al Estado.

Palabras clave: delitos en la administración pública, contrataciones con el Estado,
sector público.
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CRIMES IN THE PUBLIC ADMINISTRATION AND THE MODALITY IN
CONTRACTING WITH THE STATE IN LIMA SOUTH
JEAN PIERRE SALAZAR BUSTINZA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ
ABSTRACT
This research work has aimed to establish the relationship that exists between crimes
against the public administration and the corresponding circumstances that are
established in contracts with the State; It is important to point out that a positivist
paradigm has been used in relation to the application of science in the resolution of
this raised controversy, likewise the quantitative approach has been used taking into
account the application of SPSS statistics to be able to establish the respective
findings, being of pure basic type and correlational design, the corresponding research
work has had a cross-sectional method, since in a single opportunity the survey has
been carried out through the delivery of the questionnaire to the representative
population on a sample of 30 people; the conclusion of this research work has
determined that there is a direct relationship between crimes against the public
administration and contracting with the State, because the regulations allow such
measures that economically harm the State.

Keywords: crimes in the public administration, contracting with the State, public
sector.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación se establece en una realidad problemática
vigente en la actualidad teniendo en cuenta que existen infinidad de conductas
delictivas que se llevan a cabo dentro de la administración pública la que implica los
dineros del Estado, siendo el estado la nación jurídicamente organizada y por ende
este dinero pertenece a todos los peruanos.
En la investigación podemos dirigirnos a una modalidad cotidiana que viene a
ser las contrataciones que realiza el Estado dichas contrataciones las hace en función
de las necesidades que tiene que cubrir el sector público las mismas que se
encuentran reguladas con la ley 30225 y asimismo por el OSCE en este sentido la
problemática que se observa es que estas normas no establecen el resguardo y
control necesario para poder controlar las actividades ilícitas que se pueden dar en
las contrataciones con el Estado.
La problemática que se ha enfocado esta concretamente determinada y que
dichas contrataciones con el Estado vienen siendo incrementadas en los costos para
generar mayor inversión por el Estado en beneficio de terceros tal situación debe ser
controlada por las normas que el mismo Estado debe establecer con lo cual se evitaría
este perjuicio económico y por lo tanto tendríamos una situación más estable en las
contrataciones que debe realizar las instituciones públicas.
Para cumplir con el propósito, es necesario en este primer capítulo hacer
referencia al planteamiento del problema, a la formulación del problema tanto general
como específico y a los objetivos generales como específicos, justificación e
importancia del estudio y la delimitación.
Capítulo I: En este capítulo se encuentra la formulación del problema de
investigación, seguidamente se desarrolla los objetivos de la investigación
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relacionados con el tema, asimismo, se encuentra la justificación del tema propuesto
y se desarrolla limitaciones del trabajo de investigación.
Capítulo II: En esta parte de la investigación, se encuentra estructurado bajo
los antecedentes de investigación de las diferentes universidades nacionales e
internacionales.
Capítulo III: En esta sección del trabajo de investigación, se plasma el tipo y
diseño de investigación, población y muestra a fin de respaldar la información
recabada después de haber aplicado diversas técnicas e instrumentos de recolección
de datos basados en el desarrollo de la hipótesis del trabajo de investigación.
Capítulo IV: En esta parte del trabajo se consolida válidamente la información
recabada en el desarrollo de la investigación. Asimismo, se corrobora el resultado de
la investigación y la respectiva discusión que permitió contrastar las hipótesis del
trabajo de investigación.
Capítulo

V:

Contiene

la

discusión

principal

del

trabajo

propuesto,

seguidamente las conclusiones que se arribaron como consecuencia del trabajo
desarrollado y por último tenemos las recomendaciones a fin de que puede tomar en
cuenta nuestra postura.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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1.1. Realidad problemática
Es importante tomar en consideración que existe una problemática social
dentro del sector público cuando abordamos el tema de las conductas delictivas en la
cual incurre los servidores públicos esta situación se ha generalizado a través de tener
presente que todos los presidentes de la república los cuales son los primeros
funcionarios públicos del Estado vienen siendo procesados por conductas ilícitas en
su actuar dentro del sector público.
Ello conlleva a entender de qué tanto en los gobiernos regionales como locales
que tienen como presupuesto para disponer también se realiza actividades ilícitas en
beneficio de dichas autoridades.
En las instituciones públicas del Estado que tienen autonomía económica
necesariamente se van a generar actividades ilícitas cuando se realicen
contrataciones con terceros en la cual se eleven los precios y se busque beneficiar a
determinadas personas creando un perjuicio económico para el Estado.
Es por ello que es importante la solución de esta problemática a través de
generar determinados candados en las normas jurídicas que no permitan esta
situación y por ende generar un mayor control en esta actividad pública jurídica.
Las causas que ha generado esta problemática social está en función de los
funcionarios públicos que buscan provechos en sus intereses personales y por otro
lado en los entes privados que buscan generar beneficios particulares por ende las
consecuencias son el perjuicio económico del Estado y las malas inversiones que se
realizan en favor del Estado por lo tanto es importante tener una mayor capacitación
por un lado y por otro lado las normas y reglamentos que se deben establecer para
poder controlar esta situación de controversia social económica.
En ese sentido, se medirán las variables en esta investigación mediante el
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enfoque cuantitativo, para conocer el grado del problema con el objetivo de plantear
una posible solución.
1.2. Formulación del problema
Problema general
¿Existe relación en los delitos de la administración pública con las
contrataciones del estado en Lima Sur?
Problemas específicos
¿De qué manera se relaciona las conductas delictivas con el sector público en
Lima Sur?
¿De qué manera se relaciona las contrataciones con los actos delictivos en
Lima Sur?
1.3. Objetivos de la investigación
Objetivo general
Determinar si existe relación en los delitos de la administración pública con las
contrataciones del estado en Lima Sur.
Objetivos específicos
Determinar de qué manera se relaciona las conductas delictivas con el sector
público en Lima Sur.
Determinar de qué manera se relaciona las contrataciones con los actos
delictivos en Lima Sur.
1.4. Justificación e importancia de la investigación
Justificación práctica
Se aborda la manera en que la ley de contracciones con el estado 30225
cumple los requisitos planteados por la OSCE con relación a las diferentes
modalidades de contrataciones, lo mismo que los artículos indexados referente al
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entorno e información internacional, por cuanto, está plasmado la pretensión de que
se contribuya a la esfera jurídica, siendo lo que pretende en este estudio, así pues,
en todos los procesos deber ser de lectura sencilla por parte de las instituciones del
Estado.
Justificación metodológica
Es importante tener en cuenta que se ha utilizado determinados pasos
enmarcados en unas encuestas y un cuestionario que ha sido debidamente aprobado
para su ejecución la misma que tendrá como resultados hallazgos importantes en esta
problemática planteado la cual podrá servir de modelo para otras investigaciones que
se puedan realizar en función de las variables del presente estudio.
Justificación legal
La correspondiente investigación en relación de su justificación jurídica debe
tenerse en cuenta el análisis de la ley de contratación del Estado N° 30225 y asimismo
su reglamento basado en el decreto supremo 344 – 2018 – EF que aprueba el
reglamento de la ley antes mencionada.
1.5. Limitaciones de la investigación
Limitación temporal
Para la elaboración del presente informe final se estableció el periodo de un
año, a través de ser iniciado mediante un proyecto de investigación la misma que se
ha ejecutado en un segundo semestre donde se ha podido resolver la controversia a
través de los hallazgos encontrados en los objetivos planteados por lo que la
temporalidad se ha cubierto que si bien es cierto se requiere más tiempo para
profundizar aspectos teórico prácticos pero que para un trabajo de pregrado es
suficiente el periodo que se ha establecido ya que se ha encontrado las conclusiones
planteadas en las hipótesis.
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Limitación económica
Es importante tener en cuenta que el trabajo de investigación ha generado
determinada inversión económica la cual ha sido cubierta por el recurrente por el
hecho de poder trabajar en el sector público y haber ahorrado un dinero que me ha
permitido solventar los gatos necesarios para la culminación de este estudio.
Limitación bibliográfica
Existen limitadas obras que tratan sobre este tema pero que a la vez importante
señalar que existen investigaciones que se relacionan con el tema planteado tanto
tesis como artículos de investigación que relacionan el desarrollo académico y
profesional de esta investigación por lo tanto no se ha encontrado limitaciones
bibliográficas por ahora.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

18

2.1. Antecedentes de estudios
Antecedentes internacionales
San Miguel (2018) estableció el trabajo académico sobre la colusión en las
adquisiciones del Estado. Es importante tener presente que la conducta de colusión
se establece en un acto ilícito en la que participa tanto el proveedor como el servidor
público este tipo de práctica se realiza a nivel internacional cuando hablamos de las
compras del sector público teniendo que ser de una manera transparente y legal para
un buen servicio del Estado pero que cuando se establecen acuerdos entre los
postores y los servidores públicos en un proceso de licitación que lo convoca el Estado
a través de una acción pública es donde vamos a ver como se vulnera aspectos
importantes vinculados a los principios del derecho como el principio de publicidad y
de competencia que debe ser eficaz para el servicio que se debe prestar al Estado y
por ende el compromiso del proveedor en el servicio que debe brindar; en este sentido
debemos tener presente que el trabajo de investigación nos da a conocer la colusión
que se realiza entre el servidor público que trabaja para el Estado y el proveedor
teniendo en cuenta que ellos van a generar una ventaja basado en un ingreso que
beneficie a ellos mismos sobrevalorando el servicio y subiendo sus precios en
perjuicio del Estado, esto está en razón de obtener una finalidad en ventajas y
beneficios para las partes contratantes, repercutiendo un perjuicio económico al
Estado por sobreestimar las obras publicas que se pueden generar en este trabajo a
favor del Estado siendo esto un acto ilícito que es investigado por la fiscalía y que
también toma conocimiento la procuraduría publica ya que es el represéntate del
Estado.
Ávila (2016) respecto al informe final del trabajo de investigación denominado,
la colusión en las contrataciones estatales. Se tiene presente que esta investigación
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ha planteado un tema muy importante basado en el trabajo que se realiza
constantemente en el Estado a través de los proveedores en una competencia desleal
en la cual están involucrados los servidores públicos por lo tanto los proveedores lo
que buscan es reducir sus precios y bajar la calidad del servicio con el objeto de ganar
un capital en beneficio propio y en perjuicio del Estado el cual implica la sociedad
jurídicamente organizada, esto crea un desaliento a los proveedores que intentan
competir en los servicios que se pueden prestar al Estado de una manera satisfactoria
por lo que los concursos públicos se ven perjudicados en beneficios de terceros; en
este sentido se visualiza la conducta delictiva de colusión en las contrataciones
públicas que realiza el Estado entre los proveedores y servidores públicos practica
que se realiza constantemente en las instituciones públicas que tiene disposición de
un capital autónomo.
Esta situación en la que se manifiesta un acuerdo entre el proveedor y el
funcionario público se establece de manera que el proveedor no presta un adecuado
servicio y por otro lado con respecto a las ventas que puede realizar va a generar
sobrevalorización de dichos bienes con el objeto de tener una mayor ganancia y crear
un ingreso para la persona que le ha favorecido, todo este hecho que constantemente
se da en nuestra sociedad crea un perjuicio al Estado en su aspecto económico.
Arellano (2015) en la investigación final, las garantías laborales en el Estado
mexicano. La conclusión referente al trabajo de investigación que ha tenido como
visión es analizar e identificar un conjunto de garantías que pueden establecerse en
las condiciones laborales respecto de la subcontratación en el Estado mexicano, ha
sido importante el análisis de la metodología que ha establecido esta mediada de la
administración respecto de los recursos humanos en función de los beneficios que se
puedan obtener, la presente investigación ha sido muy importante por el hecho de
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haber determinado que el trabajador es el perjudicado cuando existe una tercerización
y el beneficiado viene a ser la empresa por lo que logra pagar menos al trabajador y
asimismo pagar menos impuestos creando un perjuicio al trabajador también en
función de sus beneficios laborales es por ello que con el presente trabajo de
investigación se determinó que debe presentarse un proyecto de ley al congreso
mexicano para poder dejar de lado este tipo de actividad laboral que solo perjudica al
trabajador en todo sus beneficios que le deben corresponder y que se ha ganado
durante las luchas laborales que se ha tenido en tiempo pasado es por ello que una
subcontratación es un perjuicio al trabador y a su familia.
Luque et al. (2015) establecieron el informe final sobre, la estrategia
organizacional. Da a entender que esta investigación ha sido realizada en función de
la tercerización y la subcontratación, y por ello son muy importantes teniendo en
cuenta el planteamiento de estrategias para poder llevar adecuadamente estas
actividades que generan ingresos al presupuesto general del sector público, pero que
a la vez se van generando con esta investigación estrategias para poder lograr una
adecuada tercerización, lo que la investigación ha perfilado en un periodo de tiempo
amplio, estableciendo adecuadas conclusiones en beneficio de la sociedad
latinoamericana, esto ha sido importante por el hecho de generar menos impuestos
para el Estado, teniendo en cuenta de que haciendo una tercerización no se vincula
directamente al Estado con el trabajador, sino que existe el tercero que genera esa
vinculación el cual tendrá que pagar los impuestos que corresponda, claro está que
esto genera un perjuicio para el trabajador en función de la vinculación con el Estado
para sus beneficios que deben corresponderle, esto también ha generado una
competencia entre las diferentes empresas que realizan estas actividades con el
Estado, a través de terceros por lo tanto en esta investigación ha sido provechosa
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para poder observar los resultados en el tiempo de estas actividades que viene
realizando estas empresas con respecto a los terceros y asimismo con respecto
también, a los beneficios que han podido brindar a estos terceros situación que es
importante observar para poder continuar o dejar de lado esta forma laboral que viene
realizando el Estado con empresas que generan la tercerización.
Riveros (2011) en el informe final que consistió en un plan estratégico de
negocio en la pequeña y mediana empresa. Se ha tenido como objetivo establecer un
plan estratégico teniendo en cuenta de que existe muchos actos ilícitos con respecto
a las contrataciones que se realizan en el Estado a través de terceros por ello el
trabajo ilustra adecuadamente un manejo respecto a la subcontratación que ingles se
define como outsourcing la finalidad es buscar que este tercero en función de la
subcontratación realice una actividad en beneficio de los intereses comunes entre las
partes dejando de lado su trabajo o interés personal con lo cual se beneficiaría al
Estado dentro del aspecto económico y además podría llevarse a cabo un
determinado protocolo que conlleve a una adecuada subcontratación entre las partes,
es importante tener en cuenta esta subcontratación referente a las MYPES teniendo
presente que estas pequeñas empresas industriales generan también ingresos al
presupuesto del Estado y con la cual muchas personas se pueden mantener
económicamente y asimismo poder sustentar a sus familias lo que el sector público
debe generar es la facilidades de poder constituirse en empresas y además poder
desarrollar esta actividad adecuadamente en nuestra sociedad.
Antecedentes nacionales
Barreto (2017) estableció su investigación que refiere a las herramientas
estratégicas para fortalecer los servicios de primera calidad de la empresa Casa
Hacienda. Determina que, las repercusiones halladas muestran que los planes de
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implementación de outsourcing son factibles y beneficiosos, porque constituyen
mejoras en los campos de producción y recursos humanos, y son más ventajosos,
porque personas con experiencia en el mercado manejan estos campos con la
asistencia de su trayectoria, conocimiento, desarrollo de la capacidad y por otra parte,
se requieren los preparativos necesarios para brindar productos de gestión de
producción y personal de enfermería y servicio de alta calidad para incrementar en un
20% los indicadores de la empresa en las siguientes áreas: servicio de camareros,
barra de sonido, display e imagen corporativa.
La corporación tiene un solo paquete de servicios y solo ofrece a los clientes
una opción. Actualmente, se han procesado cinco paquetes de servicios, lo que ha
aumentado la alegría de la elección del cliente, ampliado la posibilidad de elección
del cliente y aumentado los indicadores tangibles.
El entendimiento de la calidad del servicio se ha incrementado en un 30%, y
las recomendaciones presentadas a la corporación les permiten tomar medidas en el
lugar, porque les facilita la investigación y análisis de la coyuntura en la que se
encuentra la compañía, y paralelamente las soluciones, y pueden tomar decisiones
para que puedan mejorar los indicadores de calidad.
Rodríguez (2015) en su informe final sobre los delitos contra la administración
pública. Manifiesta la importancia de destacar que la actividad del funcionario público
está siempre en el filo de una pendiente en la cual puede delinquir en sus actividades
en todo caso estas actividades son muy discretas y muchas veces se utilizan a
terceros siendo así las investigaciones para poder determinar estas conductas ilícitas
tienen que ser muy minuciosos ya que es muy compleja el actuar delictivo muchas
veces utilizan a familiares para poder delinquir en acciones de actividades del sector
público que generan actos de corrupción basados en el nepotismo la cual perjudica
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los caudales del Estado y siendo esta la sociedad jurídicamente organizada es por
ello que ha sido importante tipificar estas conductas y poder investigar a través de la
fiscalía y llegar a sancionar a estas personas que perjudican a nuestra sociedad; en
este sentido esta situación va generando un desgobierno ya que las personas que
integra el sector público pertenecen al gobierno de turno por lo cual el perjuicio es a
nivel nacional en donde se genera intereses generando ingresos a terceros que
intervienen en este acto de colusión entre el privado y el servidor público s por ello
que si bien es cierto tenemos identificados estas conductas delictivas es también
importante establecer la penalidad que se debe imponer a estas personas de una
manera ejemplar para que no sigan en sus actos ilícitos.
Chanjan (2014) en su investigación final que refiere, el delito de peculado en la
gobernabilidad pública. Sostiene que, la implicancia de esta figura delictiva ha logrado
identificar el beneficio que se genera a través de las transacciones públicas que se
realizan y que perjudican a toda la sociedad, podríamos decir que existe un correcto
funcionamiento del servicio público a través de una adecuada administración
vinculada al Estado; asimismo podemos señalar que existe varios tipos penales sobre
la conducta de los funcionar públicos y que cada una de ellas va logrando identificar
el actuar del servidor público en su servicio que está brindando, por ello es importante
establecer una adecuada política criminal donde podamos identificar dichas
conductas y a la vez poder determinar un sanción adecuada, estas políticas públicas
deben emitirse por el Estado a través de leyes que personifiquen el actuar de los
funcionarios que se vinculan para un servicio en beneficio propio es por ello que
cuando hablamos de las conductas de los funcionarios públicos estamos
generalizando lo cual perjudica la identificación concreta de este servidor que solo
crea un beneficio para él; es por ello que se ha generado diversas críticas a estos
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tipos penales que se han establecido en el ordenamiento general del derecho penal
es por ello que debemos tener presente el aspecto de la gestión pública como un
actuar ordenado y de servicio a nuestra sociedad.
Manchego (2014) en su informe final que refiere la rentabilidad de la Compañía
Sara Morello. Establece que la finalidad de la presente investigación, ha tenido en
cuenta buscar una mayor rentabilidad en relación a la gestión pública que se debe
realizar con respecto a la subcontratación dentro de las pequeñas empresas, en
relación de dar un inicio al proyecto empresarial, para luego dejar de lado esta figura
y poder ya realizar una adecuada contratación en beneficio del trabajador, esto ha
dado como resultado que muchas pequeñas empresas generen una adecuada
rentabilidad como en la compañía Sara Morello, que aplico esta metodología de tipo
explicativa utilizando en la investigación la famosas encuestas que han servido de
justificación para otros trabajos académicos.
Cárdenas (2013) en su informe final que refiere, el fortalecimiento de la gestión
logística de las empresas del régimen monetario. Se establece la pretensión de la
implementación de la subcontratación como un protocolo estratégico e importante,
esto en razón de mejorar el área de logística, donde se realizan las referidas
contrataciones para poder tener listo los materiales adecuados para el desarrollo de
cualquier empresa o institución pública, por ello es muy importante tener presente
este trabajo de investigación que ha generado una adecuada mirada en función del
desarrollo que se tiene que realizar respecto a esta actividad estratégica.
Es importante tener en cuenta que los proveedores con respecto a la
subcontratación deben cumplir eficientemente con sus trabajadores, ya que esta
situación se ha generalizado y las empresas tanto públicas como privadas, buscan
tercerizar para evitar mayores gastos dentro del ámbito del servicio y beneficio que
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debe darse al trabajador, por lo tanto, ello debe ser compensado por la empresa que
está haciendo la respectiva contratación.
De Lama (2009) estableció su informe final denominado, plan estratégico en la
gestión municipal. Este estudio guarda la finalidad de establecer una sola variable
determinada en la gestión administrativa del gobierno municipal de San Jacinto, esta
gestión ha sido adecuada pero a la vez que ha observado desde un punto de vista
descriptivo lo que implica utilizar un método inductivo, a razón de haber observado
ese hecho que se viene dando en dicha institución para que a partir de ahí
generalizarlo, En la cual se ha encontrado de que los miembros que integran esta
institución municipal desconocen de la gestión pública en función de la visión y misión
que tiene este ente público, y a la vez de sus normas que lo regulan, ello conlleva a
que no se brinde un adecuado servicio a la sociedad, situación que se ha determinado
de manera transversal, ello implica que en una sola oportunidad se ha aplicado el
instrumento del cuestionario donde se ha obtenido resultados importantes para
efectos de contribuir a una mejora a razón de la capacitación que se debe brindar a
dicho personal de dicha institución; esta capacitación debe ser promovida a las
personas que son líderes grupales de dicha institución o en todo caso a los
funcionarios y servidores destacados en determinadas áreas de la administración
local, para que esto se generalice a otros trabajadores de las otras áreas en donde
con la praxis podrán aprender un adecuado trabajo administrativo.
Por tanto, se tuvo como objetivo determinar de qué manera se analiza como el
sector público se aprovecha del estado de emergencia , ya

que al cubrir la

necesidades que por fuerza mayor se dan, tienes luz verde para comprar diferentes
bienes al costo que sea, con la única finalidad de cumplir con la necesidad presente
en determinado momento, abriendo un abanico de modalidades de contrataciones
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muy cuestionadas por la sobrevaloración de precios, que lo único que alienta y
fomenta es ver como en un estado de emergencia en vez de ser empáticos y tener
responsabilidad civil, solo buscan beneficios propios.
Concluyendo que en la investigación de caballero se materializa su proyecto
por el mismo hecho que se reflejan en diferentes modalidades de contrataciones por
parte de diferentes irregularidades de las administrados y baja educación y conciencia
de los diferentes funcionarios públicos.
2.2. Bases teóricas y científicas
Definición de gestión pública
La gestión pública es una manera de realizar una actividad dentro del Estado,
con el objeto de obtener adecuados resultados esto se realiza a razón de una buena
capacitación al personal el cual debe estar preparado en el área competente para que
pueda hacer efectivo el desarrollo de sus actividades; en todo caso ello implica no
desarrollar exclusivamente una actividad sino tener conocimiento de las diversas
actividades que se desarrollan dentro del Estado para efectos de poder agilizar dicha
actividad esto generalmente está vinculado con la administración ya que un gestor
publico solamente dirige determinadas actividades con la finalidad de obtener
adecuados resultados en bienestar de toda la organización estatal.
La ética en la gestión pública
La ética en la gestión pública necesariamente está vinculado con respecto a la
moral y los principios los cuales se deben vincular el individuo en sus diversas
actividades en este sentido estos principios tienen que estar necesariamente ligados
al servicio público, este servicio que genera un bienestar a toda la comunidad que
representa el trabajo del sector estatal.
Indicadores de gestión
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Los indicadores de gestión necesariamente están vinculados con el plan
nacional de desarrollo lo que implica una visión de Estado para fortalecer una
adecuada gestión pública; estos indicadores nos van a informar el avance de
cualquier institución que pertenece al Estado entendiéndose de los puntos en la que
se está desarrollando bien y lo temas que no se están adecuadamente desarrollando
ello indica fortalecerlos a dichos trabajadores para que puedan desarrollar
adecuadamente su trabajo y con ello llegar a un objetivo de una adecuada
administración pública; existen aspectos que se relacionan con los indicadores los
cuales están determinados en ser los siguientes:
El desempeño que tiene la persona en la entidad la cual debe vincularse con
su objetivo.
Evaluar ordenadamente el servicio que se está prestando por este servidor en
función de aspectos importantes como son la calidad y su pertinencia y efectos.
Verificar que los recursos estén utilizados adecuadamente.
Estos puntos son importantes para evaluar los indicadores de gestión que
debemos tener presente en el servicio público.
Gestión por competencias
Es importante tener presente los elementos novedosos de la administración
pública que solo están en búsqueda de un mayor desarrollo y eficiencia para el Estado
en ese sentido el tema de la gestión por competencia busca esa finalidad un mejor
desarrollo en la actividad de los trabajares a fin de mejorar la calidad del servicio
público.
Partiendo de ello, es importante que la entidad pública a través de las
gerencias de la administración establezcan horarios y grupos de trabajos que se
puedan dedicar a la misma actividad pero por determinados tiempos ello permitirá
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hacer una evaluación de que grupo o que equipo está siendo más eficiente en el
desarrollo de su actividad laboral con ello no se busca desmerecer la actividad que
pueda estar realizando el trabajado sino se busca fortalecerlo en las debilidades que
puedan existir en su actividad de servicio público por ello la finalidad de la gestión por
competencia trae consigo la formación de equipo de trabajo y el desarrollo que se le
debe brindar al Estado.
Gestión por resultados
Son aspectos muy importantes que se desarrollan en las actividades de los
funcionarios públicos teniendo en cuenta una nueva visión en el trabajo que ellos van
realizando en este sentido la administración pública tendrá que evaluar el desempeño
del trabajador pero que este se debe vincular en función de su resultado.
Por lo tanto, es importante determinar las metas que se tiene que cumplir para
efectos de poder observar dichos resultados bajo los lineamientos establecidos en
gestión, esta forma de trabajo ha hecho posible tener más eficiente el servicio público
ya que la gestión pública puede medir los resultados en función del desempeño del
trabajador esto será observado a través de la publicación que se debe realizar de los
informes que desempeñan cada trabajador que se encuentre en el área del servicio
público tanto en los hospitales, escuelas y otras entidades del Estado.
Para ello es importante una adecuada capacitación en donde el trabajador
sepa el objetivo que tiene que desarrollar dicha actividad con eficiencia y en función
del contrato que se ha realizado.
En este sentido, también es importante las famosas auditorias de desempeño
en donde se va evaluar estos informes en relación del funcionario o servidor público
para ver su calidad de trabajo y a la vez poder continuar con su servicio.
Calidad de gestión
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Con respecto a la calidad de gestión es necesario tener presente el
cumplimiento de las tareas que tiene que realizar el servidor público dentro de la
organización del Estado o la entidad pública también pudiendo ser también la entidad
privada teniendo en cuenta que todas estas herramientas jurídicas y administrativas
se establecen tanto para el Estado como para el sector privado; buscar la realización
adecuada de una actividad implica establecer una calidad en su gestión esa calidad
debe estar vinculada al servicio que se brinda y al producto como resultado. Ello
también está vinculado con el aspecto de tiempo y que se debe brindar para poder
cumplir con determinada actividad, si bien es cierto hemos tenido una misión
tradicional del servicio público con el hecho desarrollar las actividades es importante
tener presente que dichas actividades deben estar netamente vinculadas con la
calidad de servicio puesta al público que necesita de ese trabajo que realiza la
persona en favor de dichos clientes.
Por ello, es importante tener presente siempre la satisfacción del cliente en
función del servicio que se les brinda una encuesta a dicho cliente identificara también
el servicio brindado en una posibilidad de un 95% esto a razón de entender que toda
entidad depende de los clientes a razón del servicio de calidad que debe brindarse es
por ello que se necesita siempre de una constante capacitación que se debe brindar
a los trabajadores a efectos de que ellos entiendan esta forma de trabajo que se debe
realizar.
Dimensiones de gestión
▪

Eficacia
La eficacia está en relación de los resultados que se tiene que tener presente
con respecto a la actividad que se realiza en este punto ya no se mide su actuar
y desempeño, sino que se mide el resultado de dicha actividad este resultado
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se va evaluar en función de los efectos que produzcan teniendo por ello haber
alcanzado los objetivos que se ha atrasado la institución por ello es importante
también medirnos para efectos de mejorarlos constantemente.
▪

Capacidad
La capacidad es otro elemento importante de la gestión pública la cual esta es
constante revisión y capacitación del personal para efectos que puedan
entender la institución y a la vez el trabajador de su correspondiente capacidad,
esa capacidad va estar netamente relacionado con la habilidad de la persona
y los valores que ella tenga de acorde a la actividad que realiza por lo tanto
una persona en una actividad que esté realizando debe ser capaz de hacerlo
y también de poder modificar dicho acto por lo tanto la capacidad esta
netamente en vinculación con las acciones y Estados de una persona desde
un punto de vista del interés y aspecto psíquico de su proceso.

▪

Eficiencia
La eficiencia con respecto a la actividad de un trabajador esta netamente
vinculado con el resultado de ese trabajo que tiene que realizar por ello es
importante medir esta eficiencia en función de determinadas variables las
cuales están netamente vinculadas con estos aspecto del resultado que debe
tener el trabajador a partir de la capacidad constante que se le debe brindar y
la eficiencia es importante para la empresa y a la vez para el Estado ya que
este se beneficia en función de un adecuado servicio público que se brinda a
la ciudadanía.

2.3. Definición conceptual de la terminología empleada
▪

Outsourcing
El outsourcing es un tema innovador que se viene utilizando a nivel mundial y
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que se ha generalizado para poder hablar de la subcontratación la cual es
importante por el hecho de que tantos las instituciones públicas y privadas
pueden contratar con determinadas instituciones para efectos de que estas
personas puedan prestar determinado servicio especializado pero que dicha
entidad debe generar un subcontrato a efectos de que se pueda cumplir dicho
objetivo por lo tanto se contrata a una empresa de seguridad esta empresa
pueda prestar el servicio de seguridad a determinados bancos o centros
comerciales teniendo una contratación con un personal adecuado que podrá
brindar este servicio a dicha entidad pero que no tenga ninguna relación con
ella ya que existe un subcontrato con respecto a la entidad principal y el
trabajador esto se realiza con el objeto de obtener mejores resultados.
▪

Optimización de los recursos
Podemos hablar de la optimización de los recursos en función de la actividad
de una empresa a razón de saber utilizar adecuadamente los recursos de una
empresa y ello está en relación de la capacitación que también se debe brindar
al capacitador y además también tener presente los mejores beneficios con los
costos mínimos que se deben realizar es por ello que hablar de este punto
necesariamente es importante coincidirlo con otro elemento muy necesario
como es la estrecha relación que se da con la eficacia y la eficiencia que se
debe tener en la actividad de las personas que estén vinculados con el trabajo
constante que se debe hacer en la actividad empresarial.

▪

Tecnología
Esto es muy importante y se ha visto muy vinculado con nuestras actividades
en todo campo de la sociedad, la tecnología permite en nuestras actividades
ello conlleva a que el individuo desarrollar mejor su función laboral con el
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objetivo de satisfacer adecuadamente las necesidades del sector público.
▪

Crecimiento empresarial
Es importante tener presente que tanto las entidades públicas como privadas
en razón de las empresas estas deben cumplir eficientemente sus actividades
la cual esta netamente vinculada a ese crecimiento como empresa
dependiendo de la actividad que realiza pero que ella tiene que estar
netamente vinculado a la actividad pública siempre buscando un mejor
resultado para efectos de tener un desarrollo adecuado

▪

Gestión pública
Las gestiones públicas están netamente vinculado a la administración situación
que implica la forma de gerenciar adecuadamente ello en función de dirigir una
empresa teniendo conocimiento de las herramientas administrativas todo ello
va acompañado de la iniciativa que debe tener el individuo y además el orden
y el conocimiento de estas herramientas que llevan consigo un adecuado
resultado.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
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3.1. Tipo y diseño de investigación
Tipo de investigación
El correspondiente trabajo de investigación se encuentra dentro del tipo básico
puro que busca determinar y examinar la correspondiente estructura de una teoría
planteada en función de una realidad de unos hechos o acontecimientos este tipo esta
relación del ámbito jurídico social que se genera un análisis sistemático y dogmático
de la problemática social siendo diferente al tipo aplicado que se utiliza en los trabajos
meramente científicos.
Por otra parte, el correspondiente trabajo en relación de la concepción de la
problemática planteada va estar netamente vinculada al enfoque cuantitativo por el
hecho de buscar la medición de las variables que se han establecido en el
planteamiento del problema con la cual lograremos examinar exhaustivamente el
entendimiento de dicha problemática social.
Diseño de investigación
El correspondiente diseño de la investigación está determinado en ser
transversal o transaccional lo que implica entender que la recolección de la
información se ha realizado en un determinado tiempo y que esta se ha tenido en
cuenta para poder determinar una respuesta a la problemática planteada en un
trabajo transversal solo se ejecuta el cuestionario en un determinado tiempo y aun
determinada población lo que se va a consolidar con la aplicación de los programas
del SPSS y otros que impliquen el desarrollo del trabajo.
En tal sentido, el correspondiente trabajo de investigación pertenece al nivel
relacional que busca vincular las variables establecidas y siendo de enfoque
cuantitativo estas variables van a ser analizadas de manera inductiva por lo tanto es
importante tener presente las preguntas establecidas se encuentran en función de la
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relación que debe existir entre las variables establecidas buscando un adecuado
propósito dentro de las hipótesis planteadas.
3.2. Población y muestra
Población
La correspondiente población en el correspondiente trabajo de investigación
está vinculada a los funcionarios y servidores públicos que conocen de este tema de
investigación y que absorbiendo a las preguntas planteadas han generado una
adecuada información en el objetivo del presente trabajo en ese sentido se ha tenido
en cuenta a 300 funcionarios a los cuales se les ha entregado el instrumento para
poder obtener los resultados que se han generado en las preguntas planteadas en el
capítulo primero en la investigación.
Muestra
La

correspondiente

muestra

tiene

como

significado

establecer

una

representación debidamente adecuada del total de la población y que además pueda
generar una significación en el correspondiente trabajo.
Muestreo
El correspondiente proceso de muestreo en la investigación es importante
precisar y determinar que ello implica la fórmula del no probabilístico la cual vincula
que el investigador viene a ser la persona que determina quienes van a ser sometidos
a resolver el instrumento que se les entrega por lo tanto viene a ser el investigador
que elige a las personas que va a resolver dicho cuestionario.
3.3. Hipótesis
Hipótesis general
Hi: Probablemente existe relación en los delitos de la administración pública
con las contrataciones del estado en Lima Sur.
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Ho: Probablemente no existe relación en los delitos de la administración
pública con las contrataciones del estado en Lima Sur.
Hipótesis específicas
Hi: Probablemente se relaciona las conductas delictivas con el sector público
en Lima Sur.
Ho: Probablemente no se relaciona las conductas delictivas con el sector
público en Lima Sur.
Hi: Probablemente se relaciona las contrataciones con el Estado con los actos
delictivos en Lima Sur.
Ho: Probablemente no se relaciona las contrataciones con el Estado con los
actos delictivos en Lima Sur.
3.4. Variables – Operacionalización
Variables
▪

Variable 1: Delitos en la administración publica
Los delitos están vinculados con las conductas que son típicas y a la vez que
son antijurídicas por el hecho de ir contra la norma dichos delitos se vinculan
con la actividad del Estado por el hecho de generar pérdidas mediante
aprovechamientos en donde se coluden los funcionarios de parte del Estado,
el único objetivo es enriquecerse dentro de dicha actividad.

▪

Variable 2: Contrataciones con el Estado
Respecto con las contrataciones del Estado es importante tener presente que
la empresa tiene que estar netamente registradas en el OSCE que viene a ser
el organismo de contratación del Estado para que les permita realizar una
transacción en el caso de vender o prestar algún servicio por parte de un
privado a la entidad estatal.
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Operacionalización
Tabla 1
Operacionalización de la variable 1
Variable

Definición conceptual
Los

delitos

vinculados

están

con

las

conductas que son típicas
y
Variable 1:
Delitos en la
administración
pública

a

la

vez

Dimensiones

que

son

Ítems

Funcionarios

¿Conoce usted que existen delitos que

públicos

cometen los funcionarios públicos en

Conductas
delictivas

antijurídicas por el hecho

Escala

Indicadores

dicotómica

la administración pública?
Actividades

¿Conoce usted que los funcionarios

ilegales

públicos incrementan su capital a

de ir contra la norma

través de las actividades ilegales?

dichos delitos se vinculan

¿Considera

con la actividad del Estado.

Transparentes

contrataciones

usted
del

que
Estado

las
son

B.- No

transparentes?
Contrataciones

¿Considera
Supervisiones

usted

que

las

contrataciones del Estado deben ser
supervisadas
adecuadas?

A.- Si

de

manera

más
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Tabla 2
Operacionalización de la variable 2
Variable

Definición

Dimensiones

conceptual
Son

gestiones

deben

ser

Ley
Sector público

cumplidas para
los
Contrataciones
con el Estado

fines

de

servicios
población.

a

Escala
dicotómica

del Estado y su reglamento controlan los
intereses del sector público?

Conductas

¿Considera usted que existe relación con las

delictivas

conductas delictivas del sector público y las

proporcionar los
bienes

Ítems
¿Considera usted que la ley de contrataciones

del ámbito que

Variable 2:

Indicadores

contrataciones del Estado?

y

Supervisión

¿Considera usted que las contrataciones del

la

de control

Estado no son supervisadas adecuadamente

Actos

por los organismos de supervisión de control?

delictivos

¿Considera usted que se debe implantar un
nuevo reglamento para un mejor control de
Reglamentos

las contrataciones del Estado?

A.- Si
B.- No
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3.5. Métodos y técnicas de investigación
Métodos
Se aplico el método cuantitativo para cuantificar los datos obtenidos. Por otra
parte, el método utilizado en el trabajo de investigación ha sido el deductivo la misma
que parte del análisis de una realidad problemática y que esta realidad se analiza en
función de lo general hacia lo específicos.
Técnicas
La técnica que se ha utilizado en la presente investigación ha sido la encuesta
que se ha ejecutado a determinada población a través de un conjunto de preguntas
planteadas por la cual se ha buscado determinar el objetivo y las hipótesis planteadas.
Instrumento
El instrumento que se ha utilizado para este trabajo cuantitativo ha sido el
cuestionario el mismo que ha sido elaborado mediante una matriz de una
operacionalización de variables dicha matriz se ha realizado en función de establecer
las variables para buscar sus dimensiones que parten de ser vinculadas a estos
términos.
3.6. Procesamiento de los datos
Los datos obtenidos fueron medidos mediante la estadística a fin de medir las
variables y contrastar las hipótesis de estudio.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
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4.1. Análisis de fiabilidad de las variables
Con respecto al análisis de fiabilidad, es importante tener presente el nivel de
estudio que se ha realizado, teniendo en cuenta que el estudio estuvo enfocado en
medir la relación entre las variables de estudio, de ahí que las variables al ser
analizadas, se determinó que están relacionadas entre sí.
La construcción de los instrumentos, con la operacionalización, y siendo dos
variables se pudo determinar la construcción de dos instrumentos, para efectos de
poderse haber determinado su dimensión con su correspondiente indicador, con lo
cual se construyó las preguntas que, en función del enfoque cuantitativo, fueron de
tipo dicotómico. Asimismo, se precisan las variables que fueron medidas.
1.- Delitos en la Administración pública
2.- Contrataciones con el Estado
Por ello, se establece según los puntos que se detallan a continuación:
Primero. - La frecuencia de la aplicación de los resultados del cuestionario,
implico que se obtenga la contrastación de las hipótesis, y con ello se estableció que
existe relación entre las variables de estudio.
Segundo. -Si existe relación o no entre ellas, justamente este punto es
importante por el hecho de que los hallazgos y el instrumento a razón de los
programas de análisis con el SSPP, coadyuvaron en este proceso de saber la
existencia relacional.
Tercero. - A partir de si existe la asociación entre estas variables, medir cual
es la fuerza de esa relación, en todo caso fue importante medir dicha asociación de
variables la cual permitió establecer el nivel o porcentaje de actitud delictiva con el
sector público.
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4.2. Resultados descriptivos de las dimensiones con la variable
Tabla 3
Resultado de, conoce usted que existen delitos que cometen los funcionarios públicos en la
administración pública
Frecuencia

%

SI

26

87%

NO

4

13%

TOTAL

30

100%

Figura 1
Resultado de, conoce usted que existen delitos que cometen los funcionarios públicos en la
administración pública

13%

87%
SI

NO

Interpretación:
En el cuadro podemos verificar que el 87% de los encuestados consideran que
existen delitos que cometen los funcionarios públicos en la administración pública, en
tanto que el 13% considera que no.
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Tabla 4
Resultado de, conoce usted que los funcionarios públicos incrementan su capital a través de
las actividades ilegales
Frecuencia

%

SI

22

73%

NO

8

27%

TOTAL

30

100%

Figura 2
Resultado de, conoce usted que los funcionarios públicos incrementan su capital a través de
las actividades ilegales

27%

73%

SI

NO

Interpretación:
En el cuadro, apreciamos también, que el 73% consideran que los funcionarios
públicos incrementan su capital mediante actividades ilegales, en tanto que el 27%
considera que no.
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Tabla 5
Resultado de, considera usted que las contrataciones del Estado son transparentes
Frecuencia

%

SI

9

30%

NO

21

70%

TOTAL

30

100%

Figura 3
Resultado de, considera usted que las contrataciones del Estado son transparentes

30%

70%

SI

NO

Interpretación:
En el cuadro, se advierte que el 30% de encuestados consideran que las
contrataciones del Estado son transparentes, en tanto que el 70% considera que no.
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Tabla 6
Resultado de, considera usted que las contrataciones del Estado deben ser supervisadas de
manera más adecuadas
Frecuencia

%

SI

26

87%

NO

4

13%

TOTAL

30

100%

Figura 4
Resultado de, considera usted que las contrataciones del Estado deben ser supervisadas de
manera más adecuadas

13%

87%

SI

NO

Interpretación:
En el cuadro, se advierte que el 87% de encestados consideran que las
contrataciones del Estado deben ser supervisadas de forma adecuada, en tanto que
el 13% considera que no.
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Tabla 7
Resultado de, considera usted que la ley de contrataciones del Estado y su reglamento
controlan los intereses del sector público
Frecuencia

%

NO

21

70%

SI

9

30%

TOTAL

30

100%

Figura 5
Resultado de, considera usted que la ley de contrataciones del Estado y su reglamento
controlan los intereses del sector público

30%

70%

SI

NO

Interpretación:
En la lectura del cuadro, el 70% de encuestados consideran que la ley de
contrataciones del Estado y su reglamento controlan los intereses del sector público,
en tanto que el 30% considera que no.
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Tabla 8
Resultado de, considera usted que existe relación con las conductas delictivas del sector
público y las contrataciones del Estado
Frecuencia

%

SI

27

90%

NO

3

10%

TOTAL

30

100%

Figura 6
Resultado de, considera usted que existe relación con las conductas delictivas del sector
público y las contrataciones del Estado

10%

90%

SI

NO

Interpretación:
En la lectura del cuadro, el 90% consideran que existe relación entre las
conductas delictivas y contrataciones del Estado, en tanto que el 10% considera que
no.
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Tabla 9
Resultado de, considera usted que las contrataciones del Estado no son supervisadas
adecuadamente por los organismos de supervisión de control
Frecuencia

%

SI

23

77%

NO

7

23%

TOTAL

30

100%

Figura 7
Resultado de, considera usted que las contrataciones del Estado no son supervisadas
adecuadamente por los organismos de supervisión de control

23%

77%

SI

NO

Interpretación:
En la lectura del cuadro, el 77% consideran que los organismos de supervisión
de control no supervisan adecuadamente las contrataciones del Estado, en tanto que
el 33% considera que no.
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Tabla 10
Resultado de, considera usted que se debe implantar un nuevo reglamento para un mejor
control de las contrataciones del Estado
Frecuencia

%

SI

27

90%

NO

3

10%

TOTAL

30

100%

Figura 8
Resultado de, considera usted que se debe implantar un nuevo reglamento para un mejor
control de las contrataciones del Estado

10%

90%

SI

NO

Interpretación:
En la lectura del cuadro, el 90% consideran que se debe implantar un nuevo
reglamento para mejor control en las contrataciones del Estado, en tanto que el 10%
considera que no.
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4.3. Contrastación de hipótesis
Hipótesis general
Hi: Probablemente existe relación en los delitos de la administración pública
con las contrataciones del estado en Lima Sur.
Ho: Probablemente no existe relación en los delitos de la administración
pública con las contrataciones del estado en Lima Sur.
Determinación:
Según, los resultados establecidos y analizados se determino que existe
relación entre las variables, por tanto, se rechazó la hipótesis nula.
Hipótesis específicas:
Hi: Probablemente se relaciona las conductas delictivas con el sector público
en Lima Sur.
Ho: Probablemente no se relaciona las conductas delictivas con el sector
público en Lima Sur.
Determinación:
Según, el análisis de los datos obtenidos se determino que existe relación entre
las dimensiones, por tanto, se rechazó la hipótesis nula.
Hi: Probablemente se relaciona las contrataciones con el Estado con los actos
delictivos en Lima Sur.
Ho: Probablemente no se relaciona las contrataciones con el Estado con los
actos delictivos en Lima Sur.
Determinación:
Los resultados obtenidos y analizados determinaron que existe relación entre
las dimensiones, por tanto, se rechazó la hipótesis nula.
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CAPÍTULO V
DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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5.1. Discusiones
Con respecto de los hallazgos obtenidos en la presente investigación podemos
indicar lo siguiente, respecto de la hipótesis general planteada que señala lo siguiente
es que probablemente si existe relación en los delitos de la administración pública con
las contrataciones del Estado; en este sentido de los resultados la hipótesis general
planteada coincide con dicha hipótesis, por lo que se acepta la referida hipótesis y se
rechaza la hipótesis nula que indica lo siguiente: Probablemente no existe relación en
los delitos de la administración pública con las contrataciones del Estado en Lima sur;
en tal situación la correspondiente interpretación es que se encuentra un margen
superior de posibilidades de conductas delictivas que se vienen realizando en las
actividades del Estado, respecto de las contrataciones públicas, lo que genera un
perjuicio a los principios generales del derecho y al erario del sector público.
Con respecto de la hipótesis específica 1, la cual señala lo siguiente que
probablemente se relaciona las conductas delictivas con el sector público en lima sur,
se ha podido determinar de los hallazgos encontrados que esta coincide con la
referida hipótesis específica una, por lo que se rechaza la hipótesis nula que establece
que probablemente no existe relación de las conductas delictivas con el sector público
en lima sur; con lo que se puede interpretar que existe un margen mayor de que se
vincule las actividades delictivas en el sector público, por lo que es importante ver la
situación en función de las supervisiones o control de la procuraduría general.
Con respecto de la hipótesis específica 2, la cual señala lo siguiente que
probablemente se relaciona las contrataciones del Estado, con los actos delictivos en
lima sur, se ha podido determinar de los hallazgos encontrados que esta coincide con
la referida hipótesis específica dos, por lo que se rechaza la hipótesis especifica dos
nula que establece que probablemente no existe relación de las contrataciones del
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Estado con las conductas delictivas en lima sur; con lo que se puede interpretar que
existe un margen mayor en las actividades del Estado, con respecto de su
contratación que puede desviarse en una conducta delictivas, siendo importante
generar candados con otra institución de control como viene a ser la procuraduría
pública, la que represente siempre al Estado en relación de la defensa de sus
intereses.
El enfoque cuantitativo, ha sido esencial para medir las variables y contrastar
las hipótesis, por ello, el instrumento que se ha utilizado para este trabajo cuantitativo
ha sido el cuestionario el mismo que ha sido elaborado mediante una matriz de una
operacionalización de variables dicha matriz se ha realizado en función de establecer
las variables y buscar sus dimensiones que parten de ser vinculadas a estos términos.
Es así, se logró obtener la fiabilidad de los datos los cuales contribuyeron a
contrastar las hipótesis mediante la estadística, determinándose la aceptación de las
hipótesis alternativas y el rechazo de las hipótesis nulas, tanto en la hipótesis general
y específicas.
5.2. Conclusiones
Primera. - La primera conclusión que se puede establecer del trabajo de
investigación realizado es que existe relación de las conductas delictivas en el ámbito
del sector público en contacto con las contrataciones del Estado en Lima sur, situación
que proviene de los hallazgos encontrados.
Segunda. - La segunda conclusión es que existe una relación de las conductas
delictivas con el sector público, situación que se desprende de los hallazgos
encontrados, en las actividades de los funcionarios del Estado y los procesos en que
se encuentran.
Tercera. - La tercera conclusión está determinada en que existe relación de

54

las contrataciones del Estado con los diferentes actos delictivos llevados a cabo por
funcionarios en beneficios de intereses propios.
5.3. Recomendaciones
Primera. – Es necesario el establecimiento de un proyecto de ley, para generar
autonomía a la PROCURADURIA PÚBLICA DEL ESTADO; en tal sentido esta
institución no debe depender del PODER EJECUTIVO, por lo cual podrían realizar en
forma más autónoma su trabajo de evaluación de las actividades del Estado en razón
de defensa de sus intereses como corresponde.
Segunda. - Se recomienda una constante capacitación al personal del sector
público en donde se tiene autonomía económica para generar conciencia social y
defender los intereses del Estado.
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ANEXOS

ANEXO 1
CUESTIONARIO SOBRE “LOS DELITOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
LA MODALIDAD EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO EN LIMA SUR”

Agradecemos su participación en el presente cuestionario, el cual tienen por fin tomar
las opiniones de la población respecto a cómo se aborda el problema de los daños
colaterales de la prisión preventiva y su afectación del derecho al honor y la buena
reputación.
II.

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO

¿Conoce usted que existen delitos que cometen los funcionarios públicos en la
administración pública?
A. SI
B. NO
¿Conoce usted que los funcionarios públicos incrementan su capital a través de las
actividades ilegales?
A. SI
B. NO
¿Considera usted que las contrataciones del Estado son transparentes?
A. SI
B. NO
¿Considera usted que las contrataciones del Estado deben ser supervisadas de
manera más adecuadas?
A. SI
B. NO
¿Considera usted que la ley de contrataciones del Estado y su reglamento controlan
los intereses del sector público?
A. SI

B. NO
¿Considera usted que existe relación con las conductas delictivas del sector público
y las contrataciones del Estado?
A. SI
B. NO
¿Considera usted que las contrataciones del Estado no son supervisadas
adecuadamente por los organismos de supervisión de control?
A. SI
B. NO
¿Considera usted que se debe implantar un nuevo reglamento para un mejor control
de las contrataciones del Estado?
A. SI
B. NO

ANEXO 2
Matriz de consistencia de las variables
UNA MIRADA A LA RECLUSIÓN Y SU ASPECTO DE ANÁLISIS CRÍTICO CON EL PRINCIPIO RESOCIALIZADOR EN LIMA 2020
Problema

Objetivos

Hipótesis

Metodología

Población y muestra

Problema General

Objetivos Generales

Hipótesis General

Tipo

Población

Establece un tipo de

Para la población se

estudio básico puro.

ha tenido en cuenta a

¿Existe relación en los delitos

Determinar

si

existe

de la administración pública

relación en los delitos de la

relación en los delitos de la

con las contrataciones del

administración pública con

administración pública con

estado en Lima Sur?

las

las

contrataciones

del

estado en Lima Sur

Probablemente

contrataciones

Objetivos específicos

¿De qué manera se relaciona

Determinar de qué manera

Probablemente

las conductas delictivas con el

se relaciona las conductas

relaciona

sector público en Lima Sur?

delictivas

delictivas

el

300 funcionarios.

del

estado en Lima Sur

Problemas específicos

con

existe

sector

Hipótesis especificas

Nivel de investigación
se

Se estableció un nivel

La

las

conductas

relacional que busca

muestra

con

el

vincular las variables

un porcentaje de la

establecidas y siendo

población, siendo 30

de

funcionarios

sector

público en Lima Sur

público en Lima Sur

¿De qué manera se relaciona

Determinar de qué manera

Probablemente

las contrataciones con los

se

las

relaciona las contrataciones

actos delictivos en Lima Sur?

contrataciones

los

con los actos delictivos en

relaciona
con

actos delictivos en Lima Sur

Lima Sur

Muestra

se

cuantitativo.

enfoque

correspondiente
represento

que

fueron encuestados.

ANEXO 3
Operacionalización de variables
Variable

Definición conceptual
Los

delitos

vinculados

están

con

las

conductas que son típicas
y
Variable 1:
Delitos en la
administración
pública

a

la

vez

Dimensiones

que

son

Ítems

Funcionarios

¿Conoce usted que existen delitos que

públicos

cometen los funcionarios públicos en

Conductas
delictivas

antijurídicas por el hecho

Escala

Indicadores

dicotómica

la administración pública?
Actividades

¿Conoce usted que los funcionarios

ilegales

públicos incrementan su capital a

de ir contra la norma

través de las actividades ilegales?

dichos delitos se vinculan

¿Considera

con la actividad del Estado.

Transparentes

contrataciones

usted
del

que
Estado

las
son

B.- No

transparentes?
Contrataciones

¿Considera
Supervisiones

usted

que

las

contrataciones del Estado deben ser
supervisadas
adecuadas?

A.- Si

de

manera

más

Variable

Definición
conceptual

Dimensiones

Indicadores

Las

con el Estado

Ley
Sector público

son
interacciones
que

establecen con
persona

Conductas

¿Considera usted que existe relación con las

delictivas

conductas delictivas del sector público y las

Supervisión

¿Considera usted que las contrataciones del

de control

Estado no son supervisadas adecuadamente

Actos

por los organismos de supervisión de control?

delictivos

¿Considera usted que se debe implantar un

natural o jurídica
para
abastecerse de
bienes, servicios
y obras.

del Estado y su reglamento controlan los

contrataciones del Estado?

entidades

una

dicotómica

intereses del sector público?

las

Contrataciones públicas
con el Estado

Escala

¿Considera usted que la ley de contrataciones

contrataciones

Variable 2:

Ítems

nuevo reglamento para un mejor control de
Reglamentos

las contrataciones del Estado?

A.- Si
B.- No

