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RESUMEN 
 

 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo general conocer como las 

obras públicas por administración directa influyen en la calidad de pistas y 

veredas en el gobierno regional de Huánuco 2019, donde la población 

estuvo constituida por los diferentes trabajadores de la obra de pistas y 

veredas y el muestro a utilizar fue de tipo no probabilístico de forma 

intencional, donde la muestra fue un total de 40 personas que laboran en la 

construcción de pistas y veredas, se utilizó el instrumento de cuestionario 

que consto de 14 preguntas relacionada a las obras por administración 

directa y la calidad de pistas y veredas, el tipo de investigación que se utilizo 

fue explicativo teniendo en cuenta  la intervención del investigador donde la 

dirección de la presente busca establecer la causa efecto entre las dos 

variables en estudio, el tipo de investigación será explicativo y el nivel de la 

investigación fue observacional por que se determinará en campo la calidad 

de acabados y demás componentes referente a pistas y veredas, siendo 

este medio el más eficiente para poder obtener resultados confiables y la 

conclusión en la investigación teniendo en cuenta el nivel de significancia del 

p-valor es menor α, 0,05 (0,019<0,05), rechazamos la Hipótesis nula y 

aceptamos la Hipótesis alterna. Entonces podemos concluir que a un nivel 

de significancia del 0,05; Las obras públicas por administración directa en el 

distrito de Pillco Marca influyen en la calidad de pistas y veredas en el 

gobierno regional de Huánuco 2019. 

Palabras claves. - administración, calidad, pistas y veredas. 
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ABSTRACT 

The research work had as a general objective to know how public works by 

direct administration influence the quality of tracks and paths in the regional 

government of Huánuco 2019, where the population was constituted by the 

different workers of the work of tracks and paths and the The sample to be 

used was of a non-probabilistic type in an intentional manner, where the 

sample was a total of 40 people working in the construction of tracks and 

paths, the questionnaire instrument was used, which consisted of 14 

questions related to the works by direct administration and the quality of 

tracks and paths, the type of research that was used was explanatory 

considering the intervention of the researcher where the direction of the 

present seeks to establish the cause effect between the two variables under 

study, the type of research will be explanatory and the level of the 

investigation was observational because the quality of finishes will be 

determined in the field and other components referring to tracks and paths, 

this means being the most efficient in order to obtain reliable results and the 

conclusion in the investigation taking into account the level of significance of 

the p-value is lower α, 0.05 (0.019 <0.05 ), we reject the null hypothesis and 

accept the alternative hypothesis. Then we can conclude that at a level of 

significance of 0.05; Public works by direct administration in the district of 

Pillco Marca influence the quality of tracks and paths in the regional 

government of Huánuco 2019. 

Keywords. - administration, quality, tracks and paths. 
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INTRODUCCIÓN 

Las obras por Administración Directa son una forma en la que el estado 

realiza Obras Públicas. Su objetivo es garantizar, por sus propios medios y 

recursos, las necesidades de la población mediante la construcción de 

infraestructuras, servicios públicos, carreteras, etc. 

Una Obra por Administración Directa es aquella en la cual la entidad utiliza 

sus propios recursos para realizar la ejecución. No cuenta con ningún 

tercero o privado para ejecutar la obra, solo con su propio personal, equipos 

o maquinaria e infraestructura. 

Las Condiciones Previas para que las entidades usen la figura de Obras por 

Administración Directa estas deben establecer en sus documentos de 

función a los órganos encargados de llevar a cabo la programación, 

ejecución y supervisión de este tipo de Obra Pública. Estos se encargarán 

hasta de la liquidación de la obra. Los titulares y funcionarios de dichos 

órganos, así como los titulares de las Entidades son responsables ante la ley 

por el cumplimiento de las disposiciones. 

Para la ejecución de obras por administración directa, las entidades deben 

contar con asignación presupuestal, un expediente técnico aprobado, 

presupuesto analítico aprobado, personal técnico, capacidad administrativa, 

para manejo de planillas de obreros, adquisiciones de materiales 

programadas para la ejecución de la obra en el marco de la Ley de 

Contrataciones del Estado, control de almacenes, etc.), equipos y 

maquinaria, cuaderno de obra foliado y legalizado y designación de 

responsables de ejecución y supervisión de obra 
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El proyecto sometido a administración directa debe ser una prioridad en los 

planes de desarrollo local, regional o nacional, contar con los recursos e 

instrumentos físicos y económicos necesarios y ser declarado viable por el 

Sistema de Inversión Pública. 

Se utiliza el mecanismo de Obras por Administración Directa, en la 

Entidades que pueden realizar Obras por Administración Directa están 

comprendidas en la Ley Nº 27785. Dichas Entidades deben sujetarse a los 

principios de moralidad, eficacia, transparencia, economía, sostenibilidad y 

subsidiariedad. 

Se ejecutar Obras por Administración Directa cuando no existe oferta 

privada en el mercado, luego del procedimiento de selección respectivo, 

cuando luego de un contrato privado ha quedado un saldo por ejecutar y la 

entidad tenga capacidad para hacerlo. 

La ejecución y recepción de las Obras por administración directa para la 

ejecución de la obra se debe constituir un Comité de Vigilancia, integrado 

por los representantes de la sociedad civil del Consejo de Coordinación. De 

no poder estar ellos, con los representantes de los beneficiarios de la obra. 

La obra por administración directa culmina con la conformidad del supervisor 

y la anotación respectiva del Residente en el Cuaderno de Obra. 

La Entidad designa una comisión de recepción y liquidación para la obra. 

Luego la obra es transferida a la Entidad que se encargará de su operación y 

mantenimiento. Todo lo referente a la obra se publica en su portal web y se 

registra en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFObras. 
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Capitulo I. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema de investigación  

La presente investigación tuvo como tema fundamental las obras 

públicas, cuyo valor nace de la constatación de una necesidad 

publica, para poder satisfacer dicha necesidad surge una idea, la cual 

debe mostrar rentabilidad o efectividad. Para poder determinar esa 

rentabilidad social, esta idea ingresa a un sistema, denominado en la 

actualidad Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones – Invierte Perú (antes conocido como SNIP). 

Cuando se habla de contrato de obra, no solo se refiere a aquel papel 

que se firma, que representa uno de los elementos que conforma el 

contrato, también debe contener los documentos del procedimiento de 

selección que establecen reglas definitivas, es decir, lo que se conoce 

como las bases integradas. 

Otro contenido importante es el documento de la oferta ganadora del 

postor, también se incorporan obligaciones que necesariamente 

deben ser cumplidas. 

Y finalmente, la norma también habla de otros documentos que 

deriven del procedimiento de selección que establezcan obligaciones 

para las partes, así mismo se puede determinar que las obras 

públicas son trabajos de construcción, ya sean infraestructuras 

o edificación, promovidos por una administración de gobierno (en 

oposición a la obra privada) teniendo como objetivo el beneficio de la 

comunidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura_urbana
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
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Existen dos tipos de contratación para la obra pública: Contratación 

directa o Licitación Pública (concurso de precios). En esta última, 

distintas empresas pueden presentarse al concurso debiendo realizar 

una propuesta proyectual y una propuesta económica. El proyecto 

que mejor se adecue a las necesidades del comitente será el ganador 

y la empresa que lo presentó, será la encargada de ejecutar la obra. 

La Entidad, con sus propios recursos y personal, elabora de manera 

directa sus expedientes técnicos. Tal acción se realizará a través de 

sus áreas de estudios o de proyectos, siendo necesario que la 

Entidad cuente con los profesionales especializados, la 

infraestructura, recursos humanos y logística que lo permita. En este 

caso la responsabilidad sobre la elaboración del mismo recae en el 

funcionario designado para tal labor. 

La administración directa es la opción de "hacer" en la decisión de 

"hacer-comprar" en la logística de obras públicas y constituye la 

alternativa de ejecutar con sus propios recursos (humanos, materiales 

y de equipos) las construcciones que se requieren como medio para 

atender alguna problemática que amerita la intervención del estado 

vía inversión pública. 

 

1.2. Justificación 

La presente investigación se justificó en razón de poder identificara y 

determinar cómo las obras por administración directa, cuya 

administración es velada por la misma entidad utiliza sus propios 

recursos para realizar la ejecución. No cuenta con ningún tercero o 

privado para ejecutar la obra, solo con su propio personal, equipos o 
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maquinaria e infraestructura, por lo que podrá establecer si este tipo 

de contrato que se desarrolla en las diferentes municipalidades y 

gobiernos regionales del todo el Perú cuentan con la calidad y 

exigencia del acabado final de las obras de pistas y veredas, del 

mismo modo ver si estas se dan un fiel cumplimiento de las normas 

establecidas para la construcción de pistas y veredas respetando las 

áreas verdes, rampas para discapacitados y otros, por lo que 

actualmente se puede observar que muchas de las obras se ejecutan 

la mayor parte tienen deficiencias en cuanto a la parte técnica de 

obra.  

1.3. Importancia 

La importancia de este trabajo de investigación fue de suma 

importancia porque se tocó el  tema de obras públicas donde se 

definió como el resultado derivado de un conjunto de actividades 

materiales que comprenden la construcción, reconstrucción, 

remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 

habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, 

estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre 

otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de 

obra, materiales y/o equipos; destinadas a satisfacer necesidades 

públicas., por lo que el tema en estudio se verá la capacidad técnica y 

económica tiene el gobierno regional de Huánuco para poder velar y 

da a conocer que sus obras por administración directa son obras de 

calidad cumpliendo con todos los requisitos y normas establecidas 

para la construcción de pistas y veredas.  
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1.4. Limitaciones 

En el desarrollo de la investigación la limitación se presentó en la 

disponibilidad de tiempo por parte del residente de obra poder llevar a 

cabo la evaluación de pistas y veredas.   

1.5. Formulación del problema 

Problema General 

 ¿En qué medida las obras públicas por administración directa en 

el distrito de Pillco Marca influyen en la calidad de pistas y 

veredas en el gobierno regional de Huánuco 2019? 

 

Problemas específicos 

 ¿Qué factor influye en las obras públicas por administración 

directa para el cumplimiento de metas del cronograma de 

ejecución de obra de pistas y veredas en el distrito de Pillco 

Marca? 

 

 ¿En qué medida los funcionarios del Gobierno Regional cumplen 

con el abastecimiento de materiales de construcción a tiempo en 

la ejecución de pistas y veredas en el distrito de Pillco Marca? 

 

 ¿En qué medida las obras públicas por administración directa 

cumplen con la norma técnica peruana de construcción de pistas 

y veredas en el distrito de Pillco Marca? 

 
1.6. Formulación del objetivo general y especifico  

Objetivo General 

 Conocer como las obras públicas por administración directa 

influyen en la calidad de pistas y veredas en el distrito de Pillco 

Marca. 
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Objetivos específicos 

 Determinar que factor influye en las obras públicas por 

administración directa para el cumplimiento de metas del 

cronograma de ejecución de obra en el distrito de Pillco Marca. 

 

 Conocer como los funcionarios del Gobierno Regional cumplen 

con el abastecimiento de materiales de construcción a tiempo en 

la ejecución de pistas y veredas en el distrito de Pillco Marca. 

 

 Conocer como las obras públicas por administración directa 

cumplen con la norma técnica peruana de construcción de pistas 

y veredas en el distrito de Pillco Marca. 

 
1.7. Hipótesis  

Hipótesis general 

 HGi. Las obras públicas por administración directa en el distrito de 

Pillco Marca influyen en la calidad de pistas y veredas en el 

gobierno regional de Huánuco 2019. 

 HGo. Las obras públicas por administración directa en el distrito 

de Pillco Marca no influyen en la calidad de pistas y veredas en el 

gobierno regional de Huánuco 2019. 

Hipótesis específicos 

 Hie. El correcto cumplimentó de sus funciones del residente en la 

obra pública por administración directa influyen para el 

cumplimiento de metas del cronograma de ejecución de obra de 

pistas y veredas en el distrito de Pillco Marca. 

 Hoe. El correcto cumplimentó de sus funciones del residente en la 

obra pública por administración directa no influyen para el 

cumplimiento de metas del cronograma de ejecución de obra de 

pistas y veredas en el distrito de Pillco Marca. 
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 Hie. Los funcionarios del área de logística del Gobierno Regional 

Huánuco cumplen con el abastecimiento de materiales de 

construcción a tiempo para la ejecución de pistas y veredas en el 

distrito de Pillco Marca. 

 Hoe. Los funcionarios del área de logística del Gobierno Regional 

Huánuco no cumplen con el abastecimiento de materiales de 

construcción a tiempo para la ejecución de pistas y veredas en el 

distrito de Pillco Marca. 

 Hie. Las obras públicas por administración directa cumplen con la 

norma técnica peruana de construcción de pistas y veredas en el 

en el distrito de Pillco Marca. 

 Hoe. Las obras públicas por administración directa no cumplen 

con la norma técnica peruana de construcción de pistas y veredas 

en el en el distrito de Pillco Marca. 

1.8. Variables 

“Las obras públicas por administración directa y su influencia en la 

calidad de pistas y veredas en el gobierno regional de Huánuco 

2019” 

 

 Variable Independiente: Las obras públicas por 

administración directa. 

 

 Variable Dependiente: calidad de pistas y veredas 
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1.9. Operacionalización de variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN 

Ejecución de obra 

pública por 

administración 

directa 

 

Gestión administrativa 

Abastecimiento de materiales a tiempo 

Ejecución de obra a tiempo  

Trabajo eficiente del residente de obra  Cuestionario 

  

Aspecto social  

Mejorar la calidad de vida  

Generación de trabajo 

Mejoramiento de flujo vehicular   

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN 

Calidad de pistas y 

veredas  

Características técnicas 

Dosificación adecuada 

Acabado final  

Construcción de rampas para 

discapacitados  
Cuestionario 

 

Factor institucional  

Mano de obra calificada 

Implementación de áreas verdes  

Cumplimiento del expediente técnico   
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1.10. Términos operacionales 

Calidad.-  

La calidad es un conjunto de características de un producto o servicio 

que satisface las necesidades del cliente. La calidad puede definirse 

como la conformidad relativa con las especificaciones, a lo que al 

grado en que un producto cumple las especificaciones del diseño, 

entre otras cosas, mejora su calidad o también es común encontrar la 

satisfacción en un producto cumpliendo todas las expectativas que 

busca algún cliente, siendo así controlado por reglas las cuales deben 

salir al mercado para ser inspeccionado y tenga los requerimientos 

estipulados por las organizaciones que hacen certificar algún 

producto. La calidad es una propiedad inherente del sistema de 

producción o de operaciones empleado, a mayor madurez más cerca 

se estará de cumplir con los requisitos del cliente.  

Durabilidad. - 

Se trata de su durabilidad, ya que se ha comprobado que es posible 

obtener un significativo ahorro a largo plazo al construir estructuras 

durables que tomen en cuenta las investigaciones científicas. Al optar 

por estas medidas preventivas se reducen sustancialmente los gastos 

en mantenimiento y reparación. Aunado a esto, se hace posible tener 

una planificación de desarrollo urbano más ordenada y se contribuye 

a disminuir las emisiones contaminantes y dañinas para nuestro 

planeta. Si bien en nuestro país se han emprendido algunos pasos 

para tomar en cuenta la importancia de la durabilidad del concreto al 

incluir este aspecto como uno de los apartados de la reglamentación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o


9 

 

de construcción vigente; aún falta mucha investigación por hacer en 

este sentido sobre todo en lo que concierne a las medidas preventivas 

y de planeación para evitar tener únicamente un comportamiento 

reactivo ante las patologías del concreto.  

Esto es especialmente importante para las magnas obras de 

infraestructura o los desarrollos de vivienda de grandes dimensiones 

que impactan en la calidad de vida de comunidades enteras. En esta 

ocasión se presenta un panorama de las implicaciones de la 

incorporación del concepto de durabilidad a la planificación y 

construcción de las estructuras de concreto. Se comienza por definir 

los aspectos básicos del concepto de durabilidad para continuar por 

ahondar en los principales aspectos que intervienen en la vida útil de 

una edificación de concreto considerando los factores 

socioeconómicos y de sustentabilidad. 

 Valorización  

 

La Valorización es el cálculo de los avances de la Obra que se hace 

con el objeto de realizar los pagos parciales al contratista. Para esto 

se toman en cuenta los metrados realizados. 

El representante del contratista (Residente) y el de la Entidad 

(Supervisor o Inspector de Obra) deben consensuar la Valorización 

cada quincena (u otro plazo acordado). Cuando no están de acuerdo 

en la contraprestación que se deba pagar se puede someter la 

controversia a la Junta de Resolución de Disputas (JRD) siempre y 
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cuando su monto sea superior al 5%. De no ser así, se debe resolver 

en la Liquidación de Obras. 

La Valorización es importante porque con ella se va pagando la obra. 

Como se ha dicho arriba, la Liquidación es el cálculo final que toman 

en cuenta las valorizaciones pagadas, determinando si existe un 

saldo final que cancelar, favor de uno u otro. 
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CAPITULO II. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes  

Nacionales 

Br. Martínez Choquet Luis Frank (2017), realizó en la universidad 

Cesar Vallejo,  la investigación titulada “Obras por Ejecución 

Presupuestaria Directa y el Proceso de Liquidación Técnico-

Financiera en la Municipalidad Distrital de Vilcabamba la Convención, 

Cusco 2017”, donde su objetivo principal fue Determinar de qué 

manera las obras por ejecución presupuestaria directa influye en el 

proceso de la liquidación técnica financiera en la Municipalidad 

Distrital de Vilcabamba la Convención, Cusco 2017, llegando a 

concluir:  

 Primero. - El análisis de los resultados hallados en el presente 

trabajo de investigación nos lleva a la conclusión de que las 

obras por ejecución presupuestaria directa son buenas en la 

Municipalidad Distrital de Vilcabamba la Convención, Cusco, 

ya que la tabla N° 9 muestra que el 45,2% de los trabajadores 

encuestados, marcaron la alternativa buena, otro 42,9% 

marco la alternativa regular, otro 9,5% marco la alternativa 

mala y solo el 2,4% marco muy bueno.  

 Segundo.- De los resultados hallados en el presente trabajo 

de investigación y del análisis de correlación entre las 

variables se concluye que si las obras por ejecución 
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presupuestaria directa son regulares la liquidación técnica 

financiera también será regular en la Municipalidad Distrital de 

Vilcabamba la El análisis de los resultados hallados en el 

presente trabajo de investigación nos lleva a la conclusión de 

que las obras por ejecución presupuestaria directa son 

buenas en la Municipalidad Distrital de Vilcabamba la 

Convención, Cusco, ya que la tabla N° 9 muestra que el 

45,2% de los trabajadores encuestados, marcaron la 

alternativa buena, otro 42,9% marco la alternativa regular, otro 

9,5% marco la alternativa mala y solo el 2,4% marco muy 

buena. 

 Tercero. - Mediante la prueba estadística de correlación Tau b 

de Kendall se determinó en la tabla N° 13 que las obras por 

ejecución presupuestaria directa influyen significativamente en 

el proceso de la liquidación técnica financiera en fa 

Municipalidad distrital de Vilcabamba la Convención, cusco, 

puesto que el coeficiente de correlación (es de 0,791 alta 

correlación), además que (alfa): α = 5% (0,05) es mayor al p-

valor encontrado, ósea que 0,000 < 0.05. (Significativo)  

 Cuarto. - Con la aplicación del estadístico Tau b de Kendall de 

la tabla N° 14 se llegó a la conclusión de que la obra por 

ejecución presupuestaria directa tiene una relación alta y 

significativa con el costo final de la liquidación financiera en la 

Municipalidad Distrital de Vilcabamba la Convención, Cusco, 

ya que el valor de 86 correlación hallado es alto de 0,863(alta 
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correlación); además se demostró que (p < α) es decir 0,000 < 

0.05 (significativo).  

 Quinto. - Con la aplicación del estadístico Tau b de Kendall de 

la tabla N° 15 se llegó a la conclusión de que las obras por 

ejecución presupuestaria directa se relacionan 

significativamente con las metas de la liquidación financiera 

en la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, la Convención, 

Cusco, ya que el valor de correlación hallado es moderado de 

0,648 (moderada correlación), además se demostró que (p < 

α) es decir 0,000 < 0.05 (significativo) 

 Sexto. - De los resultados hallados en el presente trabajo de 

investigación y del análisis de correlación entre las variables 

se concluye que si las obras por ejecución presupuestaria 

directa son regulares la liquidación técnica financiera también 

será regular en la Municipalidad Distrital de Vilcabamba la 

Convención, Cusco. 

Yapo, T. (2018) realizó la investigación “INCIDENCIA DEL PROCESO 

DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA EN OBRAS EJECUTADAS BAJO LA 

MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA, 

PERIODOS 2015 - 2016”, siendo su objetivo general: Analizar las 

incidencias en el proceso e identificar las causas que dificultan la 

liquidación financiera de las obras ejecutadas por la modalidad de 

administración directa en la Municipalidad Provincial de San Antonio 

de Putina para luego proponer los lineamientos financieros durante 

los periodos 2015-2016. 

Finalizando la tesis Yapo, T. llegó a las conclusiones siguientes: 
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 A través de la gerencia de infraestructura; existe el expediente 

técnico aprobado de las obras ejecutadas durante un periodo 

así como se tiene el informe de la obra pero dicho documento 

no cuenta con el acta de conformación fe la comisión de 

recepción y liquidación no habiéndose realizado el ajuste 

contable quedando las obras registradas como obras en 

proceso de construcción (construcción en curso) además se ha 

demostrado la cuenta “infraestructura pública” invariable , 

existiendo diferencias en cuanto a montos por especifica de 

gasto en los diferentes sistemas administrativos respecto a las 

liquidaciones de obras : Sub Gerencia de Infraestructura, 

unidad de contabilidad, planificación, y presupuesto, etc. 

 La Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, el 

proceso de liquidación técnica y financiera de obra no ha sido 

implementada eficientemente tampoco se ha constituido 

oportunamente la comisión de recepción y liquidación de obras 

ejecutadas por la modalidad de administración directa , 

habiéndose ejecutado obras con expedientes técnicos que no 

están aprobados con resolución y no cuentan con un informe 

final de la obra consecuencia a la perdida d algunos 

documentos, causando el retraso de la oportuna liquidación de 

obra. 

 Resulta necesario y urgente la implementación de lineamientos 

que acreditan la realización del proceso de la liquidación 

técnica y financiera de obras ejecutadas por la modalidad de 

administración directa y se cuenta con personal capacitado 

para que efectué de acuerdo a las normas directivas y 

procedimientos como respaldo legal 

 

Guzman, C. (2016) desarrollo la tesis denominada “LIQUIDACIÓN 

TÉCNICA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS PÚBLICAS 

EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y SU 

INCIDENCIA EN LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO 2013 - 2014”, en 
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la cual determinó como objetivo general: Analizar los procesos de la 

liquidación técnica y financiera de la ejecución de obras públicas por 

administración directa y su incidencia en los objetivos y metas de la 

Municipalidad Distrital de Desaguadero, 2013 - 2014.  

De acuerdo a dicho objetivo, Guzman obtuvo las siguientes 

conclusiones: 

 Las fuentes de financiamiento en el año 2013, en resumen,  la 

programación total en gasto fue de S/. 36, 575,620.00 que 

representa el 100% y ejecutándose el monto de S/. 9, 

279,037.00 que representa el 25.37% dejo de ejecutar el gasto 

un S/. 74.63%, visualizando el resultado se puede indicar que 

el nivel de ejecución del Presupuesto ha sido DEFICIENTE, 

esto incide negativamente para los intereses de cumplimiento 

de los objetivos institucionales de la Municipalidad de 

Desaguadero.  

 Así mismo en el año 2014 la programación total en gastos fue 

de S/. 44,294,297.00 que representa el 100% y ejecutándose el 

monto de S/. 31,749,595.00 que representa el 71.68% 

dejándose de ejecutar el ingreso un 28.32%, visualizando el 

resultado puedo indicar que el nivel de ejecución del 

Presupuesto ha sido REGULAR, que incide casi negativamente 

para los intereses de cumplimiento de los objetivos 

institucionales de la Municipalidad de Desaguadero.  

 En resumen la programación total en gastos para 

PROYECTOS en el año 2013 fue de S/. 31,647,554.00 que 

representa el 100% y se ejecutó el monto de S/. 4,878,855.00 

que representa el 15.41% dejándose de ejecutar el ingreso un 

84.59%, visualizando el resultado puedo indicar que el nivel de 

ejecución del Presupuesto del gasto ha sido MUY 

DEFICIENTE por que el Gobierno no ha atendido las 

necesidades de la Municipalidad, así mismo que la institución 

no ha presentado proyectos de gran envergadura, que incide 

negativamente para los intereses de cumplimiento de los 

objetivos institucionales de la Municipalidad de Desaguadero. 
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 En resumen la programación total en ingresos para proyectos 

en el año 2014 fue de S/. 39,148,892.00 que representa el 

100% y ejecutándose el monto de S/. 27,485,113.00 que 

representa el 70.21% dejándose de ejecutar el ingreso un 

29.79%, visualizando el resultado puedo indicar que el nivel de 

ejecución del Presupuesto del ingreso ha sido BUENO porque 

el Gobierno ha atendido en parte las necesidades de la 

Municipalidad, así mismo que la institución en este año ha 

presentado proyectos de gran envergadura, que incide 

positivamente para los intereses de cumplimiento de los 

objetivos institucionales de la Municipalidad de Desaguadero y 

su desarrollo. 

 Respecto a la categoría presupuestal por proyectos específicos 

del año 2013 para gastos, que analizando mostramos los 

proyectos que se han ejecutado con sus respectivos códigos 

de proyecto, siendo el total general programado en los ingresos 

S/. 31,647,554.00 que representa el 100% con una ejecución 

de S/. 4,878,856.00 que representa el 15.42% faltando por 

ejecutar 84.58%, que por razones de voluntad política no han 

sido atendidas por el gobierno central y han perjudicado las 

necesidades y requerimientos del pueblo de Desaguadero que 

no ha permitido cumplir con los objetivos y metas 

institucionales. 

 De la misma forma en la categoría presupuestal por proyectos 

específicos del año 2014 para gastos, que analizando 

mostramos los proyectos que se han ejecutado con sus 

respectivos códigos de proyecto, siendo el total general 

programado en los ingresos S/. 39,148,892.00 que representa 

el 100% con una ejecución de S/. 27,485,113.00 que 

representa el 70.21% faltando por ejecutar 29.79%, que por 

razones de voluntad política han sido atendidas por el gobierno 

central de manera REGULAR y han perjudicado en algunas 

necesidades y requerimientos del pueblo de Desaguadero que 
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no ha permitido cumplir integralmente con los objetivos y metas 

institucionales. 

 
Carhuapoma, A. (2014) elaboró la tesis titulada “ANALISIS DE 

LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRAS EJECUTADAS POR LA 

MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA”, planteando 

como objetivo general: Determinar las causas que dificultan la 

Liquidación Financiera de las obras ejecutadas por la modalidad de 

Administración Directa, en la Municipalidad Provincial de 

Huancavelica. La investigación concluye en: 

 Se han determinado las causas que dificultan la Liquidación 

Financiera de las obras ejecutadas por la modalidad de 

Administración Directa, en la Municipalidad Provincial de 

Huancavelica, y son: La asignación presupuestal, la omisión de 

normas legales, la capacitación del personal, la dirección y los 

plazos ejecución de obras. 

 Se comprobó que la asignación presupuestal es una de las 

causas que dificulta la Liquidación Financiera de las obras 

ejecutadas, por la modalidad de Administración Directa en la 

Municipalidad Provincial de Huancavelica. Ya que sólo en poco 

más de la mitad de las obras, la Municipalidad Provincial de 

Huancavelica, realizó la asignación presupuestal a tiempo. Y 

también, el presupuesto de liquidación de obra en el 

expediente técnico de la obra, ésta se asigna solamente a 1 de 

cada 4 obras. 

 Hemos visto que la omisión de normas legales es una de las 

causas que dificulta la Liquidación Financiera de las obras 

ejecutadas, por la modalidad de Administración Directa en la 

Municipalidad Provincial de Huancavelica. Pues no existen 

normas legales establecidas en la Municipalidad Provincial de 

Huancavelica para la elaboración de la liquidación de obras, en 

ningún caso. Sin embargo en un poco más de la mitad de los 
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casos al existir normas en nuestro país el personal vinculado a 

las obras trata de cumplir con estas normas. 

 Se demostró que la capacitación del personal es una de las 

causas que dificulta la Liquidación Financiera de las obras 

ejecutadas, por la modalidad de Administración Directa en la 

Municipalidad Provincial de Huancavelica, ya que la 

Municipalidad Provincial de Huancavelica asigna personal a la 

oficina de supervisión de obras en poco más de la mitad de las 

obras y en esta misma proporción también promueve la 

capacitación del mismo.  

 Por último, hemos visto que la dirección y los plazos ejecución 

de obras son causas que dificultan la Liquidación Financiera de 

las obras ejecutadas, por la modalidad de Administración 

Directa en la Municipalidad Provincial de Huancavelica. Porque 

7 de cada 10 obras que ejecuta la Municipalidad Provincial de 

Huancavelica por la modalidad de Administración directa 

cuenta con la dirección técnica administrativa y equipos 

necesarios para la ejecución de obras. También, en cuanto los 

plazos establecidos vimos que sólo 3 de cada 10 obras se 

realizan dentro del plazo establecido en el expediente técnico. 

Lo mismo sucede con el informe final de obra (pre-liquidación), 

que es presentado por parte de los responsables de la 

ejecución de la obra (residente y supervisor de obra).  Y en lo 

referente a si la obra cuenta con la resolución de aprobación de 

la liquidación técnica –financiera vimos que esto sucede sólo 

en un poco más de la mitad de los casos. Y en cuanto a si 

cuenta con el informe de cierre contable, esto sucede sólo en 3 

de cada 10 obras ejecutadas. 

- Locales  

Agüero, Y, Polinar, L., Rios, W. (2018) desarrollaron la tesis 

denominada “LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA MODALIDAD DE 

ADMINISTRACION DIRECTA, Y SU LIQUIDACION FINANCIERA EN 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE - HUANUCO, 

PERIODO 2017”, donde establecieron como objetivo general: 
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Determinar que las obras ejecutadas por la modalidad de 

Administración Directa influyen en el proceso de la Liquidación 

Financiera en la Municipalidad Distrital de Jacas Grande, 2017. 

Finalizando la investigación concluyeron que: 

 Se ha establecido que incumpliendo el cronograma, las normas 

establecidas para la ejecución de obras por administración 

directa y el informe de los avances financieros hace que haya 

deficiencias en el seguimiento del avance físico de las obras 

por parte de los funcionarios encargados de realizar estas 

actividades. 

 Se ha observado que no se cumple el cronograma de 

actividades programadas en tiempo y plazos en la ejecución de 

las obras, que hace dificultoso la liquidación por los 

funcionarios encargados, al avance efectivo 

 Las normas especificadas en la administración directa de obras 

por la municipalidad, conforme lo han dispuesto, hay un retraso 

e incumplimiento de dicha norma que finalmente,en el 

transcurso de la ejecución de las obras, no mantienen una 

relación paralela para seguir el ritmo de avance físico de obra 

 Referente al control de las obras específicamente en el avance 

físico de acuerdo a los desembolsos no hay coordinaciones 

precisas entre los funcionarios de la sub gerencia de obras y 

los responsables de la ejecución, en la provisión de recursos 

considerados en los expedientes de las obras ejecutadas, 

faltando la exigencia de una comisión permanente de 

liquidaciones de obras, con la finalidad de realizar 

progresivamente preliquidaciones, cortes de obra, a medida 

que se ejecutan los avances físicos y financieros de cada obra. 

Echevarría, F. (2018) realizó la investigación “PROCESO DE 

LIQUIDACIÓN FINANCIERA Y SU INCIDENCIA EN OBRAS 

EJECUTADAS BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO 2018”, en la 

cual establece como objetivo general Identificar de qué manera el 
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proceso de la liquidación financiera incide en las obras ejecutadas 

bajo la modalidad de administración directa del Gobierno Regional 

Huánuco 2018. 

Echevarría llegó a las siguientes conclusiones: 

 Referente al objetivo general, se identificó el proceso de 

liquidación financiera incide en las obras ejecutadas bajo la 

modalidad de administración directa del Gobierno Regional 

Huánuco 2018; el 20% de los investigados opinan que el 

engorro que se presenta al elaborar la liquidación financiera 

es la insuficiencia del “presupuesto”, el 20% manifiesta 

“personal idóneo”; mientras tanto, el 60% opina 

“documentos contables”. Entonces se puede observar la 

tendencia mayoritaria el 60%, considera que para una 

conveniente liquidación financiera es preciso tener una 

“documentación completa y correcta”. 

 . Referente el primer objetivo específico, se identificó el 

retraso del expediente técnico incide en las obras 

ejecutadas bajo la modalidad de administración directa del 

Gobierno Regional Huánuco 2018, el 45% contestaron que 

al contar con dirección técnica no habría demora en el 

expediente técnico; mientras tanto, el 55% mencionaron 

que al “no” contar con dirección técnica esto retrasa al 

expediente técnico. Entonces se puede observar la 

tendencia mayoritaria que el 55 % considera que el retardo 

del expediente técnico se debe a la carencia de dirección 

técnica. 

 Referente al segundo objetivo específico, se identificó el 

proyecto de inversión incide en las obras ejecutadas bajo la 

modalidad de administración directa del Gobierno Regional 

Huánuco 2018, el 25% de los encuestados “afirmaron” que 

la inversión para ejecutar una infraestructura pública “es 

suficiente”; mientras tanto, el 75% de los encuestados 

dijeron que “no es suficiente”. Entonces se puede observar 

la tendencia mayoritaria, el 75% considera que para realizar 
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una infraestructura pública es necesario que la inversión 

sea “suficiente”; asimismo, la documentación técnica que 

ratifique su realización. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Ejecución de obra por administración directa 

La Contraloría (2011) define que, una Obra por Administración Directa 

es aquella en la cual la entidad utiliza sus propios recursos para 

realizar la ejecución. No cuenta con ningún tercero o privado para 

ejecutar la obra, solo con su propio personal, equipos o maquinaria e 

infraestructura. 

2.2.2. Condiciones previas para ejecutar una obra por administración 

directa. 

Para la ejecución de obras por administración directa, las entidades 

deben contar con: 

 Asignación presupuestal.  

 Expediente Técnico aprobado  

 Presupuesto analítico aprobado.  

 Personal técnico.  

 Capacidad administrativa, para manejo de planillas de 

obreros, adquisiciones de materiales programadas para la 

ejecución de la obra en el marco de la Ley de 

Contrataciones del Estado, control de almacenes, etc.)  

 Equipos y maquinaria.  

 Cuaderno de obra foliado y legalizado.  



22 

 

 Designación de responsables de ejecución y supervisión 

de obra. 

Tener en cuenta la Resolución de Contraloría N°195-88-CG que 

aprueba las normas que regulan la Ejecución de las Obras Públicas 

por Administración Directa, que señala que para ejecutar una obra por 

administración directa es necesario, entre otros, que demuestre que el 

costo total de la obra ejecutada por administración directa es igual o 

menor (deducida la utilidad) del costo de su ejecución por contrata. 

La Contraloría (1988), a través de la Resolución de Contraloría 

N°195-88-CG Ejecución de las Obras públicas por Administración 

Directa, artículo 1º indica las siguientes normas que regulan la 

ejecución de Obras Públicas por Administración Directa.  

1. Las Entidades que programen la ejecución de obras bajo 

esta modalidad, deben contar con la asignación 

presupuestal correspondiente, el personal técnico 

administrativo y los equipos necesarios.  

2. Los Convenios que celebren las Entidades para encargar la 

ejecución de Obras por Administración Directa, deben 

precisar la capacidad operativa que dispone la Entidad 

Ejecutora a fin de asegurar el cumplimiento de las metas 

previstas.  

3. Es requisito indispensable para la ejecución de estas 

obras, contar con el Expediente Técnico aprobado por el 

nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente 

lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones 
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técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su 

análisis de costos y cronograma de adquisición de 

materiales y de ejecución de obra. En los casos que existan 

normas específicas referidas a la obra, se recabará el 

pronunciamiento del sector y/o Entidad que corresponda.  

4. La Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a 

ejecutarse por administración directa resulte igual o menos 

al presupuesto base deducida la utilidad, situación que 

deberá reflejarse en la liquidación de la obra.  

5. En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un 

"Cuaderno de Obra" debidamente foliado y legalizado en el 

que se anotará la fecha de inicio y término de los trabajos, 

las modificaciones autorizadas los avances mensuales, los 

controles diarios de ingreso y salida de materiales y 

personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los 

problemas que viene afectando el cumplimiento de los 

cronogramas establecidos y las constancias de la 

supervisión de la obra.  

6. La Entidad contará con una "Unidad Orgánica" responsable 

de cautelar la Supervisión de las Obras Programadas.  

7. La Entidad designará al Ingeniero Residente responsable 

de la ejecución de la obra, en aquellos casos cuyo costo 

total de la misma sea igual o mayor al monto previsto en la 

Ley Anual de Presupuesto para la contratación mediante 

Concurso Público de Precios; o al Ingeniero Inspector, 



24 

 

cuando se trate de obras cuyo costo total sea inferior a lo 

señalado precedentemente.  

8. El Ingeniero Residente y/o Inspector presentará 

mensualmente un informe detallado al nivel 

correspondiente sobre el avance físico valorizado de la 

obra, precisando los aspectos limitantes y las 

recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad 

disponer las medidas respectivas.  

9. Durante la ejecución de las obras se realizarán las pruebas 

de control de calidad de los trabajos, materiales, así como 

el funcionamiento de las instalaciones, conforme a las 

Especificaciones Técnicas correspondientes.  

10. Los egresos que se efectúen en estas obras deben ser 

concordantes con el Presupuesto Analítico aprobado por la 

Entidad de acuerdo a la normatividad vigente, anotándose 

los gastos de jornales, materiales, equipos y otros, en 

Registros Auxiliares por cada obra que comprenda el 

proyecto.  

11. Concluida la obra, la Entidad designará una comisión para 

que formule el Acta de Recepción de los trabajos y se 

encargue de la liquidación técnica y financiera, en un plazo 

de 30 días de suscrita le referida acta. La misma Comisión 

revisará la Memoria Descriptiva elaborada por el Ingeniero 

Residente y/o Inspector de la Obra, que servirá de Bases 
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para la tramitación de la Declaratoria de Fábrica por parte 

de la Entidad, de ser el caso.  

12. Posteriormente a la liquidación se procederá a la entrega 

de la obra a la Entidad respectiva o Unidad Orgánica 

especializada la cual se encargará de su operación y 

mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento 

de las instalaciones. 

Por otro lado, en el año 2016 en el Perú se propuso un proyecto 

de Ley de ejecución de obras públicas por administración directa, 

actualmente no ha sido aprobada como Ley, se encuentra en 

revisiones y observaciones. 

2.2.3. Compra de materiales de construcción 

Solis et al. (2009) indica que, la ejecución exitosa de un proyecto de 

construcción requiere que todos los recursos sean administrados de 

manera efectiva, pero especialmente los materiales ya que 

constituyen la mayor parte, tanto en cantidad como en costo, de los 

recursos que se utilizan.  

Según Domínguez (1993), el 54.51% del total de los costos directos 

en obras de edificación de tamaño medio y pequeño, corresponden a 

los materiales; de aquí que la utilidad de una empresa constructora 

está determinada en gran medida por la efectividad con la que se 

administran estos recursos (González y Tirado, 1998).  

Los materiales se caracterizan porque son recursos susceptibles de 

ser almacenados; son en su mayoría imperecederos; ocupan 
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espacios relativamente grandes dentro de la construcción; y pueden 

ser consumidos en forma no uniforme y/o discontinua. 

Son difíciles de administrar debido a que participan muchas empresas 

ajenas a la que construye, tales como fabricantes, distribuidores y 

transportistas. También, su administración requiere de la repetición 

constante de los procesos, ya que su gestión está sujeta a 

restricciones de carácter financiero y de almacenamiento, así como 

intermitencia y dispersión en su utilización. 

2.2.4. Procesos para la Administración de los Materiales  

Solis et al. (2009) señala que, la administración de los materiales se 

inicia en la etapa de planeación en la cual se elaboran los programas 

de utilización de cada uno de ellos.  

En un estudio realizado en el sureste de México (Alcudia, 2002) se 

reportó que el 67% de las empresas manifestaron que elaboraban sus 

programas de utilización de materiales antes del inicio de la ejecución 

de la obra; sin embargo en el mismo estudio se pudo inferir que el 71 

% de las empresas no analizaban a detalle los procesos constructivos 

para obtener esos programas, por lo que se podría esperar que en la 

mayoría de los casos la administración de los materiales haya sido 

deficiente.  

Para el caso específico de los materiales, los procesos administrativos 

se pueden definir en las siguientes fases: la planeación, la 

negociación, el pedido, la recepción, el almacenamiento, el uso, el 

resurtido, el pago y el control. 
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a. La Planeación  

Esta primera fase tiene su fundamento en el proyecto 

(basado en las necesidades de los inversionistas o 

usuarios), el contrato de obra, los procedimientos 

constructivos seleccionados, el programa de obra, el 

presupuesto de obra y el contexto particular en el cual se 

ejecutará el proyecto.  

Inicia con la identificación de cada uno de los materiales 

que son necesarios para la construcción del proyecto, así 

como la cuantificación de la cantidad necesaria de cada 

uno, incluyendo las mermas o desperdicios.  

Después, es muy importante distribuir los recursos de los 

conceptos de costo del presupuesto de obra en las 

actividades del programa. La definición de los conceptos de 

costo del presupuesto en el esquema de precios unitarios 

difiere en muchas ocasiones de la definición de las 

actividades del programa; sin embargo la misma cantidad y 

costo de los materiales del presupuesto tienen que ser 

distribuidos entre las actividades. Para este paso se puede 

hacer uso de las tecnologías actuales, como ejemplo 

González et al. (2008) proponen el uso de una hoja 

electrónica que integra los recursos presupuestados con el 

tiempo programado; a esta hoja electrónica le denominan 

hoja electrónica de integración de insumos y avances 

programados (HEIAP). 
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El programa de necesidades o de suministro de materiales 

es una derivación del programa de utilización, y muestra las 

fechas en que se deben recibir los materiales en el sitio de 

construcción para su utilización o transformación; 

representa una simplificación del programa de utilización, 

ya que no es factible recibir materiales todos los días, por lo 

que se consideran solicitudes por lotes de materiales que 

deben estar en la obra al inicio de un período específico.  

El siguiente proceso consiste en definir el catálogo de 

cuentas de costo, que representa una codificación de las 

partes del proyecto hasta llegar a los recursos específicos y 

que permitirá llevar el control del proyecto en forma 

ordenada y congruente. Los patrones de comparación para 

el control de costos se obtienen calculando los 

presupuestos de control para cada una de las cuentas 

definidas. La cantidad y el costo unitario de cada recurso 

de cada actividad será la información básica para el 

presupuesto de control de cada cuenta.  

Los programas de materiales y el catálogo de cuentas con 

sus presupuestos de control deben ser comunicados a las 

partes involucradas de la empresa constructora, tales como 

a la Gerencia o Superintendencia de Obra y al 

Departamento de Adquisiciones o Compras. Acciones de 

comunicación, divulgación o información al interior de la 

empresa son siempre importantes e indispensables para 
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una administración eficientemente. Una vez definida la 

forma de administrar y controlar los insumos, en la última 

parte de la fase de planeación se recomienda diseñar la 

logística para la distribución de materiales en el sitio de 

construcción, en función de las características físicas del 

terreno y la forma de ejecución de los trabajos. Mediante 

este diseño se define la ubicación, el número y la 

capacidad de los almacenes de la obra. Además, se 

deberá establecer la estructura organizacional para llevar a 

cabo la distribución de los materiales a los centros 

específicos de consumo. Adicionalmente, se debe 

desarrollar una logística de transporte estableciendo las 

rutas de tránsito más recomendables para llegar a los 

centros de recepción y consumo de materiales. 

Una vez definida la forma de administrar y controlar los 

insumos, en la última parte de la fase de planeación se 

recomienda diseñar la logística para la distribución de 

materiales en el sitio de construcción, en función de las 

características físicas del terreno y la forma de ejecución de 

los trabajos. Mediante este diseño se define la ubicación, el 

número y la capacidad de los almacenes de la obra. 

Además, se deberá establecer la estructura organizacional 

para llevar a cabo la distribución de los materiales a los 

centros específicos de consumo. Adicionalmente, se debe 

desarrollar una logística de transporte estableciendo las 
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rutas de tránsito más recomendables para llegar a los 

centros de recepción y consumo de materiales. 

b. La Negociación  

En esta fase se consideran los factores concernientes a la 

formalización de los acuerdos con los proveedores de 

materiales de construcción. La primera parte es la 

elaboración de las solicitudes de cotización, las cuales sen 

envían a los proveedores previamente elegidos, ya sea del 

catálogo de proveedores propio o por medio de una 

investigación de mercado. La solicitud de cotización puede 

contener una o más familias de materiales dependiendo de 

las especialidades o tipos que maneje cada proveedor. 

Para esta parte cuenta mucho la experiencia previa de la 

empresa la cual genera un nivel de confiabilidad para cada 

uno de los proveedores.  

El proceso continúa con el análisis de las cotizaciones 

recibidas por parte de los proveedores, que respondieron a 

la solicitud previa. Para dicho análisis se concentrarán los 

datos de las cotizaciones en formatos elaborados para tal 

propósito, ya sea agrupados por familias de materiales o 

por los artículos que puedan suministrar uno o más 

proveedores. El resultado de este análisis será la 

determinación de los proveedores más confiables.  

La siguiente parte es llevar a cabo pláticas con los 

proveedores incluidos en la lista anterior, para elegir las 

mejores opciones comerciales y discutir con ellos las 
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condiciones de compra, tales como: precio, tiempo de 

entrega, créditos, términos contractuales y garantías que 

regirán los suministros de la construcción. Como resultado 

de lo anterior se realiza la selección definitiva de los 

proveedores, procediéndose a formalizar los acuerdos a 

través de contratos para el suministro de materiales 

(González y Tirado, 1998). 

c. El Pedido  

Durante la ejecución, la administración de los materiales se 

inicia con el pedido, el cual tiene como evento inicial la 

solicitud que hace el área de producción -residencia de 

supervisión- de una cantidad (o lote) de uno o varios 

materiales; esta solicitud es dirigida al área administrativa y 

se le denomina usualmente requisición en el lenguaje de la 

construcción. Las requisiciones tienen como patrón de 

tiempo el programa de adquisiciones previamente 

elaborado, aunque podrá ser ajustado como se explica más 

adelante.  

Cuando el área administrativa recibe una requisición de 

material, un empleado administrativo (encargado de 

compras) revisa que la cantidad del material que ya se ha 

comprado (en caso de no ser la primera solicitud), más la 

solicitada, no rebase al presupuesto de control. En caso de 

no rebasarse, el encargado de compras elabora una 

solicitud dirigida a un proveedor determinado, denominada 

la orden de compra, la cual debe ser autorizada por un 
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administrador de mayor rango (gerente de compras); y 

posteriormente, la empresa constructora entrega la orden 

de compra al proveedor seleccionado.  

Cuando se solicite un material que no se encuentre en el 

listado de los que se planearon utilizar, la requisición 

también debe incluir una justificación válida. En estos dos 

últimos casos mencionados la compra debe ser autorizada 

como un caso especial por un administrador de rango 

medio o alto.  

Para un mayor nivel de información, la requisición puede 

especificar a qué parte de la obra será destinado el 

material; en este caso el área administrativa podrá 

comparar las cantidades acumuladas del material que han 

sido compradas para ser utilizadas en cada parte 

específica de la obra, con las que fueron planeadas para 

cada parte. Las diferentes partes de la obra suelen 

denominarse las partidas de construcción; en algunas 

ocasiones, si se desea aun un mayor nivel de información, 

las partidas pueden subdividirse en otras partes de acuerdo 

a los criterios que se consideren convenientes. 

Desde el momento en que el área de producción elabora la 

requisición hasta que la orden de compra es entregada al 

proveedor transcurre un tiempo t1, el cual es una variable 

aleatoria que depende totalmente de la eficiencia de la 

empresa constructora. Y desde el momento en que el 
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proveedor recibe la orden de compra hasta que el material 

es entregado en la obra transcurre un tiempo t2, el cual es 

una variable también aleatoria, que depende 

principalmente de la eficiencia del proveedor, pero a la vez 

de la interacción entre la empresa constructora y el 

proveedor. Buscando mejorar esta interacción. 

HongMinh et al. (1999) sugirieron, como una forma de 

investigación empírica, intercambiar temporalmente al 

personal de empresas constructoras y proveedores, 

buscando obtener la percepción que tiene el interlocutor 

sobre el fenómeno. 

d. La Recepción  

Una vez que el proveedor sitúa el material en la obra, el 

empleado de la empresa constructora responsable del 

almacén procede a verificar sus especificaciones, su 

integridad y su cantidad. En caso de que el material 

corresponda con lo que fue solicitado en la orden de 

compra, el responsable del almacén lo recibe del proveedor 

y le firma la nota de remisión que ampara este hecho. A 

partir de la nota de remisión el responsable del almacén 

elabora un documento que genera un movimiento de 

almacén denominado entrada, y carga el material 

contablemente al inventario; con este procedimiento el nivel 

del inventario del material queda actualizado.  

Cuando el material que el proveedor pretende entregar no 

cumple con lo especificado o bien no ha llegado en buen 
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estado a la obra, el responsable del almacén debe 

rechazarlo y notificar de este caso anómalo al área de 

compras de la empresa constructora y al área de 

producción que lo solicitó; con esta información la empresa 

constructora hará la negociación pertinente para que el 

material sea reenviado en el menor tiempo posible y 

resolver el problema. 

e. El almacenamiento  

Dependiendo de los diferentes tipos de materiales, éstos 

podrían requerir de ser almacenados en un espacio 

cerrado y resguardado (un verdadero almacén), o bien en 

espacios abiertos estratégicamente seleccionados para 

minimizar los traslados dentro de la obra; en el lenguaje de 

la construcción, a estos traslados o cambios de sitio de los 

materiales dentro de la obra suelen denominarse acarreos.  

Los materiales que se almacenan en espacios cerrados 

son aquellos que reaccionan al contacto con la atmósfera, 

tienen tamaños pequeños o son costosos. Los materiales 

que se almacenan en espacios abiertos son aquellos 

relativamente inertes, que ocupan gran espacio, o son 

entregados a granel. En todos los casos el material debe 

ser vigilado para evitar que tenga algún uso diferente al 

planeado; para los materiales que se almacenan en 

espacios abiertos, los principales elementos para su 

salvaguarda son el cercado perimetral de la obra y el 

personal de vigilancia de la misma. 
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2.2.5. Calidad de pistas y veredas 

Dirección Nacional de Construcción (2011) señala que, se denomina 

piso al acabado final de una superficie destinada especialmente al 

tránsito de personas, efectuado sobre el suelo natural o la parte 

superior de techos y que proporciona a la vez firmeza y belleza. 

Incluye los pavimentos que son superficies de tránsito vehicular, 

porque frecuentemente las obras de edificación tienen áreas de 

circulación interna para vehículos, como estacionamiento, pistas, etc. 

así como veredas, destinadas al tránsito de peatones. 

 
2.2.6. Pistas  

Zona dedicada al tránsito vehicular. Aunque constituye una 

especialidad distinta a la construcción de edificios, sí se incluye en 

esta partida, porque frecuentemente las obras de edificación tienen 

áreas de circulación interna, como garajes, playas de 

estacionamiento, patios de fábrica, etc. Las pistas con materiales y 

características diferentes deben figurar en partidas independientes.  

 Unidad de Medida: Metro cuadrado (m2).  

 Forma de medición: Se medirá la superficie señalada en los 

planos o especificaciones. En las superficies irregulares se 

calculará el área en función de su forma. Las superficies 

adicionales correspondientes a los encuentros entre los 

tramos longitudinales y transversales y las curvas que los 

unen, se medirán por separado, calculando el área en función 

de su forma. Los pavimentos de espesor diferente u otras 

características se considerarán en partidas independientes. 
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Los trabajos de movimientos de tierra, sub- base y base, se 

incluirán en las partidas correspondientes del presupuesto. 

2.2.7. Veredas:  

Son vías destinadas al tránsito de peatones, ubicadas generalmente a 

los lados de las pistas y junto al paramento de viviendas, así como en 

las áreas de edificación, parques, etc.  

 Unidad de Medida: Metro cuadrado (m2).  

 Forma de medición: Las veredas se medirán por la 

superficie a la vista, sin considerar sardinel m2 En la 

unidad no se incluirá la preparación del terreno, que 

deberá figurar en las partidas correspondientes de esta 

Norma Técnica. Las veredas con materiales y 

características diferentes deben figurar en partidas 

independientes.  

2.2.8. Calidad de la Construcción  

El Instituto de la Construcción y Gerencia (2006) refiere que el 

concepto de calidad de la construcción identifica las características de 

diseño y de ejecución que son críticas para el cumplimiento del nivel 

requerido para cada una de las etapas del proyecto de construcción y 

para su vida útil, así como los puntos de control y los criterios de 

aceptación aplicables a la ejecución de las obras.  

El proyecto debe indicar la documentación necesaria para garantizar 

el cumplimiento de las normas de calidad establecidas para la 

construcción, así como las listas de verificación, controles, ensayos y 

pruebas, que deben realizarse de manera paralela y simultánea a los 

procesos constructivos. 
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2.2.9. Valorización  

Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE. (2011) 

a través del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

señala que la valorización de una obra, es la cuantificación económica 

de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un 

período determinado.  

La Contraloría (2011) sostiene que, las valorizaciones tienen el 

carácter de pagos a cuenta de acuerdo al trabajo ejecutado por el 

contratista en un determinado periodo, usualmente mensual, y en la 

liquidación final se define el monto total de la obra y el saldo a pagar 

(a favor o en contra del contratista). 

2.2.10. Formulación de la Valorización de acuerdo al sistema contratado  

Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE. (2011) 

indica que la formulación de la Valoración de acuerdo al sistema es: 

 Sistema de precios unitarios, las valorizaciones se 

formulan en función de los metrados ejecutados con los 

precios unitarios ofertados, agregando separadamente los 

montos proporcionales de gastos generales y utilidad 

ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser 

el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General 

a las Ventas.  

 Sistema a suma alzada, las valorizaciones se formulan en 

función de los metrados ejecutados contratados y con los 

precios unitarios del valor referencial, agregando 

separadamente los montos proporcionales de gastos 

generales y utilidad del valor referencial. El subtotal así 
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obtenido se multiplica por el factor de relación, calculado 

hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agrega, de 

ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto 

General a las Ventas. 

Los metrados de obra ejecutados serán formulados y 

valorizados conjuntamente por el contratista y el inspector o 

supervisor, y son presentados a la entidad dentro de los 

plazos que establezca el contrato. Si el inspector o 

supervisor no se presenta para la valorización conjunta con 

el contratista, éste la efectúa. El inspector o supervisor debe 

revisar los metrados durante el período de aprobación de la 

valorización. 

2.2.11. Contenido de la Valorización  

La Contraloría (2011) señala el siguiente contenido de la valoración:  

 Valorización del avance físico: determina la cantidad o metrado 

ejecutado por cada partida del presupuesto base o referencial, 

sustentado en planillas de metrados, que deben estar 

validados por el inspector o supervisor que da la conformidad. 

Se utiliza croquis, planos o cualquier otro elemento gráfico para 

sustentar los metrados del avance valorizado.  

 Reajuste de precios: se obtienen por aplicación de las fórmulas 

polinómicas de reajuste de precios establecidas en las bases y 

contrato. Incluir el Cuadro de control de reajustes, demostrando 

la situación de la obra (atrasada o adelantada) en que se 

encuentra la obra, con el fin de aplicar correctamente los 

reajustes.  
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 Amortizaciones de los adelantos otorgados: en efectivo y de 

materiales, de corresponder, incluir el Cuadro de control de 

amortizaciones.  

 Estado de vigencia de garantías.  

 Factura emitida por el contratista  

 Otros conceptos: aplicación de multas por incumplimientos, 

intereses por pagos atrasados, entre otros 

Aprobación 

Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE. 

(2011) refiere que las valorizaciones deben ser aprobadas y 

remitidas a la entidad por el supervisor (o inspector) de la obra, en 

un plazo máximo de cinco (5) días calendario contados del primer 

día hábil del mes siguiente al de la valorización, para periodos 

mensuales. 

Pago 

Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE. 

(2011) señala que, as valorizaciones de obra serán canceladas 

por la entidad en fecha no posterior al último día del mes siguiente 

al de la valorización, en caso de períodos mensuales. De no 

efectuarse el pago en el plazo antes indicado, el contratista tendrá 

derecho al pago de intereses legales. 
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2.3. Bases conceptuales  

Flujo vehicular  

El flujo vehicular se pueden entender las características y el 

comportamiento del tránsito, requisitos básicos para el planteamiento, 

proyecto y operación de carreteras, calles y sus obras 

complementarias dentro del sistema de transporte. Con la aplicación 

de las leyes de la física y las matemáticas, el análisis del flujo 

vehicular describe la forma como circulan los vehículos en cualquier 

tipo de vialidad, lo cual permite determinar el Nivel de eficiencia de la 

operación. Uno de los resultados más útiles del análisis del flujo 

vehicular es el desarrollo de los modelos microscópicos y 

macroscópicos que relacionan sus diferentes variables como el 

volumen, la velocidad, la densidad, el intervalo y el espaciamiento. 

Estos modelos han sido la base del desarrollo del concepto de 

Capacidad y Niveles de Servicio aplicado a diferentes tipos de 

elementos viales. El objetivo, al abordar el análisis del flujo vehicular, 

es dar a conocer algunas de las metodologías e investigaciones y sus 

aplicaciones más relevantes en este tema, con particular énfasis en 

los aspectos que relacionan las variables del flujo vehicular, la 

descripción probabilística o casual del flujo de tránsito, la distribución 

de los vehículos en una vialidad y las distribuciones estadísticas 

empleadas en proyecto y control de tránsito. 

Mano de obra calificada  

La mano de obra calificada es la parte de los trabajadores en una 

economía que tienen habilidades específicas y técnicas de la industria 



41 

 

relacionadas con los negocios y la producción de bienes. Los 

ingenieros, los soldadores, los contadores y los científicos son unos 

pocos ejemplos de mano de obra calificada. Estas personas aportan 

conjuntos de habilidades especializadas en el mercado y son 

esenciales en la promoción de las industrias mediante el desarrollo de 

nuevas técnicas o métodos de producción. 

Teniendo como beneficio si bien los trabajadores calificados son más 

caros que los demás trabajadores en el mercado, ofrecen un enorme 

valor a las empresas dispuestas a contratarlos. Los trabajadores 

calificados pueden mejorar muchos procesos diferentes en una 

empresa en función de su experiencia. Los procesos de producción, 

la información financiera y de investigación y de desarrollo son las 

áreas que los trabajadores calificados pueden mejorar para las 

empresas. Estas mejoras pueden crear una fuerte ventaja competitiva 

para las empresas e impulsar a los productores ineficientes del 

mercado. 
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CAPITULO III. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1. Ámbito  

La presente investigación se desarrolló en la obra que se está 

ejecutando en la avenida Juan Velasco Alvarado, ejecutado en la 

modalidad de administración directa por parte del Gobierno Regional 

de Huánuco, donde este proyecto de inversión se encuentra en el 

distrito de Pillco Marca, Provincia y Departamento de Huánuco.  

3.2. Población 

La población estuvo constituida por los trabajadores que labora en la 

construcción de pistas y veredas del distrito de Pillco Marca que están 

en plena ejecución de obra por administración directa por parte del 

Gobierno Regional de Huánuco.  

3.3. Muestra 

El muestro a utilizar fue de tipo no probabilístico de forma intencional 

donde el criterio a aplicar fue la facilidad para el estudio y 

conveniencia del investigador, la muestra estuvo constituida por los 

trabajadores que vienen laborando en la ejecución de obra de pistas y 

veredas del distrito de Pillco Marca, haciendo un total de 40 personas. 

3.4. Nivel y tipo de estudio 

Tipo de investigación:  

Por la intervención del investigador donde la dirección del presente 

busco establecer la causa efecto entre las dos variables en estudio, el 

tipo de investigación fue explicativo.  
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Nivel de investigación 

El nivel de la investigación fue observacional por que se determinará 

en campo la calidad de acabados y demás componentes referente a 

pistas y veredas, siendo este medio el más eficiente para poder tener 

una mejor visión del trabajo de investigación que se realizó.  

3.5. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación fue de tipo explicativo porque se 

estableció la causa efecto entre las dos variables en estudio, teniendo 

en cuenta como la variable independiente influye en la variable 

dependiente. 

 

                                                     
                                                                  
                                                                       

                         

 

                        

                           

 

 

 

Dónde: 

m =  muestra poblacional 

X = Variable independiente las obras públicas por administración 

directa 

Y =  Variable de dependiente calidad de pistas y veredas 

i =   influencia 

 

Y 

X 

i m 
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3.6. Técnicas e instrumentos 

Técnicas: la técnica que se empleo fue la observación y la entrevista 

con la muestra de la investigación con la finalidad de recopilar 

información referente a la ejecución de obras por administración 

directa.  

Cuestionario: Se consto de un cuestionario de 14 preguntas que se 

aplicó a los trabajadores que labora en la construcción de pistas y 

veredas, con el fin de recopilar información referente al tema en 

estudio.  

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento  

Para la validez del instrumentó se realizó con 5 jueces expertos con el 

grado de Maestro teniendo información con el tema en estudio, y para 

la confiabilidad del instrumento, se utilizará el coeficiente del alfa de 

Alfa de Crombach, donde se expresa que cuanto más se aproxime a 

su valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en 

determinados contextos y por tácito convenio, se considera que 

valores del alfa superiores a 0,7 o 0,8 (dependiendo de la fuente) son 

suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. 

Validez. - instrumento sometido a 5 jueces expertos  

Confiabilidad. - Se sometió los valores de los jueces expertos al 

coeficiente de alfa de Crombach donde el resultado fue de 8.5 

coeficiente.  
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3.8. Procedimiento 

Primeramente, se realizó los trámites del permiso ante la gerencia de 

infraestructura del Gobierno Regional de Huánuco para poder 

desarrollarla la investigación.  

Luego se llevó a cabo la validación y confiabilidad del instrumento 

teniendo como referencia los parámetros que establece la escuela de 

posgrado para poder llevar a cabo dicha validación, asimismo se tuvo 

a 5 jueces expertos que dieron valores de 1,2,3,4 sobre las preguntas 

planteadas en el cuestionario, luego se sometió al coeficiente de alfa 

de Crombach. 

Se solicitó el permiso al residente de obra para poder ingresar a 

realizar el trabajo de campo. 

Luego nos constituimos a la obra en ejecución para poder desarrollar 

y aplicar la encuesta que constara de 14 preguntas, así mismo se 

observó todo referente a la calidad de pistas y veredas como 

acabados finales, cumplimiento del expediente técnico y entre otros 

factores más.  
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Luego obtenido los valores de la encuesta se procedió a realizar la 

prueba estadística y la elaboración de los cuadros y gráficos de cada 

pregunta con su respectiva interpretación.  

Aspectos técnicos 

Para el desarrollo de la investigación se contó con el consentimiento 

informado que se le brindo a cada uno de los trabajadores, para que 

puedan tener información referente al tema en estudio y su 

participación voluntaria.  

3.9. Plan de tabulación  

En el trabajo de investigación con la paliación de campo se obtuvo 

frecuencias absolutas de cada uno de las preguntas planteadas, 

luego de ello se procedió a tabular en el Microsoft Word Excel, de las 

misma que se obtuvo cuadros, gráficos y su respectiva interpretación 

por cada pregunta planteada. 

3.10. Análisis de dato 

Para el análisis de datos se trabajaron con las frecuencias absolutas 

que se obtengan de la aplicación del instrumento en campo, donde la 

preguntas estarán referidas a la calidad de acabados de pistas y 

veredas y en la investigación se desarrolló tomando datos no 

paramétricos con un estudio transversal y en muestras 

Independientes de un solo grupo con medidas politómicas, por lo 

tanto, la prueba estadística usada fue la X2 Bondad de Ajuste de Chi 

Cuadrado de Pearson.  
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4. 1. Análisis descriptivo  

Cuadro N° 1. 

 

Abastecimiento de materiales de 
construcción se da a tiempo 

n= 40 

f % 

Siempre 22 55 
Casi siempre 7 17 
A veces 10 25 
Casi nunca 1 3 
Nunca 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

Grafico N° 1 

INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y LA 

CALIDAD EN PISTAS Y VEREDAS 

 

 
Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

Análisis de interpretación. - 

Se encuesto al personal que trabaja en la obra de pistas y veredas en el 

distrito de Pillco Marca, donde se les aplico el cuestionario el 55 % del total 

califica como SIEMPRE el Abastecimiento de materiales de construcción se 

da a tiempo, así mismo el 18 % califica como CASI SIEMPRE, el 25 % 

califica como A VECES, el 3% califica como CASI NUNCA. 

Cuadro N° 2 
 

(a) SIEMPRE 
55% 

(b) CASI SIEMPRE  
17% 

(c) A VECES 
25% 

(d) CASI NUNCA  
3% 

Abastecimiento de materiales a tiempo 

(a) SIEMPRE (b) CASI SIEMPRE (c) A VECES (d) CASI NUNCA (e) NUNCA
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Marcas reconocidas que certifique la 
calidad de los trabajos 

n= 40 

F % 

Siempre 28 70 
Casi siempre 11 27 
A veces 1 3 
Casi nunca 0 0 
Nunca 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

Grafico N° 2 

INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y LA 

CALIDAD EN PISTAS Y VEREDAS 

 

 
Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

 

Análisis de interpretación. - 

Se encuesto al personal que trabaja en la obra de pistas y veredas en el 

distrito de Pillco Marca, donde se les aplico el cuestionario el 70 % del total 

califica como SIEMPRE percibe que los materiales para la construcción de la 

obra de pistas y veredas del distrito de Pillco Marca que abastece el 

gobierno regional de Huánuco, son de marcas reconocidas que certifique la 

calidad de los trabajos, así mismo el 27 % califica como CASI SIEMPRE, el 

3 % califica como A VECES. 

 

 

 

 

 

(a) SIEMPRE 
70% 

(b) CASI SIEMPRE  
27% 

(c) A VECES 
3% 

Marcas reconocidas  

(a) SIEMPRE (b) CASI SIEMPRE (c) A VECES (d) CASI NUNCA (e) NUNCA
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Cuadro N° 3 
 

Ejecución de obra a tiempo 
n= 40 

f % 

Siempre 1 3 
Casi siempre 7 18 
A veces 32 80 
Casi nunca 0 0 
Nunca 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

Grafico N° 3 

INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y LA 

CALIDAD EN PISTAS Y VEREDAS 

 

 
Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

 

Análisis de interpretación. - 

Se encuesto al personal que trabaja en la obra de pistas y veredas en el 

distrito de Pillco Marca, donde se les aplico el cuestionario el 2% del total 

califica como SIEMPRE se cumplen con los plazos para la ejecución de obra 

establecidos según el cronograma en la obra de pistas y veredas de del 

distrito de Pillco Marca, así mismo el 18% califica como CASI SIEMPRE, el 

80% califica como A VECES. 

 

 

 

 

 

(a) SIEMPRE 
2% 

(b) CASI SIEMPRE  
18% 

(c) A VECES 
80% 

Ejecución de obra a tiempo 

(a) SIEMPRE (b) CASI SIEMPRE (c) A VECES (d) CASI NUNCA (e) NUNCA
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Cuadro N° 4 
 

Trabajo eficiente del residente de obra 
n= 40 

f % 

Siempre 31 77 
Casi siempre 8 20 
A veces 1 3 
Casi nunca 0 0 
Nunca 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

Grafico N° 4 

INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y LA 

CALIDAD EN PISTAS Y VEREDAS 

 
 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

 

Análisis de interpretación. - 

Se encuesto al personal que trabaja en la obra de pistas y veredas en el 

distrito de Pillco Marca, donde se les aplico el cuestionario el 77% del total 

califica como SIEMPRE que el residente de obra cumple con sus funciones 

de guiar y liderar en las diferentes actividades que se dan en la ejecución de 

la obra, así mismo el 20% califica como CASI SIEMPRE, el 3% califica como 

A VECES. 

 

 

 

 

 

(a) SIEMPRE 
77% 

(b) CASI SIEMPRE  
20% 

(c) A VECES 
3% 

Trabajo eficiente del residente de obra  

(a) SIEMPRE (b) CASI SIEMPRE (c) A VECES (d) CASI NUNCA (e) NUNCA
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Cuadro N° 5 
 

Mejorar la calidad de vida 
n= 40 

f % 

Siempre 39 97 
Casi siempre 1 3 
A veces 0 0 
Casi nunca 0 0 
Nunca 0 0 

TOTAL 40 100 

 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

Grafico N° 5 

INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y LA 

CALIDAD EN PISTAS Y VEREDAS 

 
Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

 

Análisis de interpretación. - 

Se encuesto al personal que trabaja en la obra de pistas y veredas en el 

distrito de Pillco Marca, donde se les aplico el cuestionario el 97% del total 

califica como SIEMPRE la construcción de pistas y veredas en el distrito de 

Pillco Marca usted cree que se mejorará la calidad de vida de las personas 

aledañas a la obra, así mismo el 3% califica como CASI SIEMPRE. 

 

 

 

 

 

 

(a) SIEMPRE 
97% 

(b) CASI SIEMPRE  
3% 

Mejorar la calidad de vida  

(a) SIEMPRE (b) CASI SIEMPRE (c) A VECES (d) CASI NUNCA (e) NUNCA
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Cuadro N° 6 
 

Generación de empleo    
n= 40 

f % 

Siempre 39 97 
Casi siempre 1 3 
A veces 0 0 
Casi nunca 0 0 
Nunca 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

Grafico N° 6 

INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y LA 

CALIDAD EN PISTAS Y VEREDAS 

 
Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

 

Análisis de interpretación. - 

Se encuesto al personal que trabaja en la obra de pistas y veredas en el 

distrito de Pillco Marca, donde se les aplico el cuestionario el 97% del total 

califica como SIEMPRE percibe que con la construcción de pistas y veredas 

en el distrito de Pillco Marca se está generando empleo para la población 

Huanuqueña, así mismo el 3% califica como CASI SIEMPRE. 

 

 

 

 

 

 

 

(a) SIEMPRE 
97% 

(b) CASI SIEMPRE  
3% 

Gneracion de empleo 

(a) SIEMPRE (b) CASI SIEMPRE (c) A VECES (d) CASI NUNCA (e) NUNCA
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Cuadro N° 7 
 

Mejoramiento de flujo vehicular   
n= 40 

f % 

Siempre 39 97 
Casi siempre 1 3 
A veces 0 0 
Casi nunca 0 0 
Nunca 0 0 

TOTAL 40 100 

 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

Grafico N° 7 

INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y LA 

CALIDAD EN PISTAS Y VEREDAS 

 
 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

 

Análisis de interpretación. - 

Se encuesto al personal que trabaja en la obra de pistas y veredas en el 

distrito de Pillco Marca, donde se les aplico el cuestionario el 97% del total 

califica como SIEMPRE con la construcción de pistas mejorará el flujo 

vehicular que transita por esas calles, así mismo el 3% califica como CASI 

SIEMPRE. 

 

 

 

 

 

(a) SIEMPRE 
97% 

(b) CASI SIEMPRE  
3% 

Mejoramiento de flujo vehicular 

(a) SIEMPRE (b) CASI SIEMPRE (c) A VECES (d) CASI NUNCA (e) NUNCA
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Cuadro N° 8 
 

Dosificación  
n= 40 

f % 

Siempre 35 87 
Casi siempre 5 13 
A veces 0 0 
Casi nunca 0 0 
Nunca 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

Grafico N° 8 

INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y LA 

CALIDAD EN PISTAS Y VEREDAS 

 
 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

 

Análisis de interpretación. - 

Se encuesto al personal que trabaja en la obra de pistas y veredas en el 

distrito de Pillco Marca, donde se les aplico el cuestionario el 87% del total 

califica como SIEMPRE la preparación de la mezcla para el concreto en la 

obra de pistas y veredas en el distrito de Pillco Marca cumple con la 

dosificación adecuada, así mismo el 13% califica como CASI SIEMPRE. 

 

 

 

 

(a) SIEMPRE 
87% 

(b) CASI SIEMPRE  
13% 

Dosificación  

(a) SIEMPRE (b) CASI SIEMPRE (c) A VECES (d) CASI NUNCA (e) NUNCA
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Cuadro N° 9 
 

Acabado final 
n= 40 

f % 

Siempre 28 70 
Casi siempre 7 17 
A veces 5 13 
Casi nunca 0 0 
Nunca 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

Grafico N° 9 

INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y LA 

CALIDAD EN PISTAS Y VEREDAS 

 
Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

 

Análisis de interpretación. - 

Se encuesto al personal que trabaja en la obra de pistas y veredas en el 

distrito de Pillco Marca, donde se les aplico el cuestionario el 70% del total 

califica como SIEMPRE percibe que, en la construcción de pistas y veredas 

respecto a las características técnicas, los acabados finales son excelentes, 

así mismo el 17% califica como CASI SIEMPRE, el 13% califica como A 

VECES. 

 

 

 

 

 

(a) SIEMPRE 
70% 

(b) CASI SIEMPRE  
17% 

(c) A VECES 
13% 

Acabado final  

(a) SIEMPRE (b) CASI SIEMPRE (c) A VECES (d) CASI NUNCA (e) NUNCA
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Cuadro N° 10 
 

Construcción de rampas para 
discapacitados 

n= 40 

f % 

Siempre 17 42 
Casi siempre 10 23 
A veces 3 7 
Casi nunca 9 23 
Nunca 1 3 

TOTAL 40 100 

 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

Grafico N° 10 

INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y LA 

CALIDAD EN PISTAS Y VEREDAS 

 
 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

 

Análisis de interpretación. - 

Se encuesto al personal que trabaja en la obra de pistas y veredas en el 

distrito de Pillco Marca, donde se les aplico el cuestionario el 42% del total 

califica como SIEMPRE que se está respetando la construcción de rampas 

para discapacitados, así mismo el 25% califica como CASI SIEMPRE, el 7% 

califica como A VECES, el 23% califica como CASI NUNCA, y el 3% califica 

como NUNCA. 

 

(a) SIEMPRE 
42% 

(b) CASI SIEMPRE  
25% 

(c) A VECES 
7% 

(d) CASI NUNCA  
23% 

(e) NUNCA 
3% 

Construcción de rampas para discapacitados   

(a) SIEMPRE (b) CASI SIEMPRE (c) A VECES (d) CASI NUNCA (e) NUNCA
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Cuadro N° 11 
 

Construcción de rampas para 
discapacitados 

n= 40 

f % 

Siempre 35 87 
Casi siempre 4 10 
A veces 1 3 
Casi nunca 0 0 
Nunca 0 0 

TOTAL 40 100 

 
Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

Grafico N° 11 

INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y LA 

CALIDAD EN PISTAS Y VEREDAS 

 
 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

 

Análisis de interpretación. - 

 

Se encuesto al personal que trabaja en la obra de pistas y veredas en el 

distrito de Pillco Marca, donde se les aplico el cuestionario el 87% del total 

califica como SIEMPRE la supervisión de obra hace cumplir a su totalidad la 

construcción de rampas para discapacitados, así mismo el 10% califica 

como CASI SIEMPRE, el 3% califica como A VECES. 

. 

 

 

 

(a) SIEMPRE 
87% 

(b) CASI SIEMPRE  
10% 

(c) A VECES 
3% 

Construcción de rampas para discapacitados 

(a) SIEMPRE (b) CASI SIEMPRE (c) A VECES (d) CASI NUNCA (e) NUNCA
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Cuadro N° 12 
 

Mano de obra calificada 
n= 40 

f % 

Siempre 38 95 
Casi siempre 1 2 
A veces 1 3 
Casi nunca 0 0 
Nunca 0 0 

TOTAL 40 100 

 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

Grafico N° 12 

INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y LA 

CALIDAD EN PISTAS Y VEREDAS 

 

 
Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

 

Análisis de interpretación. - 

 

Se encuesto al personal que trabaja en la obra de pistas y veredas en el 

distrito de Pillco Marca, donde se les aplico el cuestionario el 95% del total 

califica como SIEMPRE el Gobierno Regional de Huánuco contrata personal 

de mano de obra calificado para la ejecución del proyecto de construcción de 

pistas y veredas en el distrito de Pillco Marca, así mismo el 2% califica como 

CASI SIEMPRE, el 3% califica como A VECES. 

 
 

(a) SIEMPRE 
95% 

(b) CASI SIEMPRE  
2% 

(c) A VECES 
3% 

Mano de obra calificada 

(a) SIEMPRE (b) CASI SIEMPRE (c) A VECES (d) CASI NUNCA (e) NUNCA
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Cuadro N° 13 
 

Implementación de áreas verdes 
n= 40 

f % 

Siempre 37 92 
Casi siempre 2 5 
A veces 1 3 
Casi nunca 0 0 
Nunca 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 
Grafico N° 13 

INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y LA 

CALIDAD EN PISTAS Y VEREDAS 

 
 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

 

Análisis de interpretación. - 

 

Se encuesto al personal que trabaja en la obra de pistas y veredas en el 

distrito de Pillco Marca, donde se les aplico el cuestionario el 92% del total 

califica como SIEMPRE se respeta la implementación de áreas verdes, así 

mismo el 5% califica como CASI SIEMPRE, el 3% califica como A VECES. 

 

 

 

 

 

 

(a) SIEMPRE 
92% 

(b) CASI SIEMPRE  
5% 

(c) A VECES 
3% 

Implementación de áreas verdes   

(a) SIEMPRE (b) CASI SIEMPRE (c) A VECES (d) CASI NUNCA (e) NUNCA
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Cuadro N° 14 
 

Cumplimiento del expediente técnico   
n= 40 

f % 

Siempre 32 80 
Casi siempre 6 15 
A veces 2 5 
Casi nunca 0 0 
Nunca 0 0 

TOTAL 40 100 

 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

Grafico N° 14 

INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y LA 

CALIDAD EN PISTAS Y VEREDAS 

 

 
Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 
 

Análisis de interpretación. - 

 

Se encuesto al personal que trabaja en la obra de pistas y veredas en el 

distrito de Pillco Marca, donde se les aplico el cuestionario el 80% del total 

califica como SIEMPRE que en las diferentes actividades de la construcción 

de pistas y veredas en el distrito de Pillco Marca el residente de obra cumple 

con todo lo establecido en el expediente técnico, así mismo el 15% califica 

como CASI SIEMPRE, el 5% califica como A VECES. 

 

(a) SIEMPRE 
80% 

(b) CASI SIEMPRE  
15% 

(c) A VECES 
5% 

Cumplimiento del expediente técnico  

(a) SIEMPRE (b) CASI SIEMPRE (c) A VECES (d) CASI NUNCA (e) NUNCA
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4. 2. Análisis inferencial y constratación de hipótesis  

Paso 1. Formulación de la hipótesis estadística general  

Ho (nula): Las obras públicas por administración directa en el distrito de 

Pillco Marca No influyen en la calidad de pistas y veredas en el gobierno 

regional de Huánuco 2019. 

H1 (alterna)  : Las obras públicas por administración directa en el distrito de 

Pillco Marca influyen en la calidad de pistas y veredas en el gobierno 

regional de Huánuco 2019. 

Paso 2. Definir el Nivel de significancia                           α = 0.05 = 5% 

Criterio para decidir: 

Si la probabilidad obtenida P-valor ≤ α, se rechaza Ho (Se acepta H1) 

Si la probabilidad obtenida P-valor > α, se rechaza la H1 (Se acepta Ho) 

Paso 3. Elección de la prueba Estadística  

Nuestra investigación se desarrolla tomando datos no paramétricos con un 

estudio transversal y en muestras Independientes de un solo grupo con 

medidas politómicas, por lo tanto, la prueba estadística usada fue la X2 

Bondad de Ajuste de Chi Cuadrado de Pearson.  

Formula:                                                      ∑
          ̇

   
  

Paso 4. Prueba estadística en el Software IBM SPSS 

Tabla Cruzada  

Tabla cruzada Ejecución de obra pública por administración directa*Calidad de Pistas y veredas 

Recuento   

 

Calidad de Pistas y veredas 

Total Casi Siempre Siempre 

Ejecución de obra pública por 

administración directa 

Casi Siempre 8 6 14 

Siempre 4 22 26 

Total 12 28 40 
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.Prueba de Chi Cuadrado  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,469
a
 1 ,019   

Corrección de 

continuidad
b
 

3,871 1 ,049   

Razón de verosimilitud 5,321 1 ,021   

Prueba exacta de Fisher    ,029 ,026 

Asociación lineal por 

lineal 
5,332 1 ,021   

N de casos válidos 40     

 

 

Comparación de p y α 

p-valor = 0,019               ≤                    α     = 0,05 

Decisión  

La probabilidad obtenida p-valor ≤ α, se rechaza Ho (Se acepta H1) 

 

Conclusión  

Como el nivel de significancia del p-valor es menor α, 0,05 (0,019<0,05), 

rechazamos la Hipótesis nula y aceptamos la Hipótesis alterna. Entonces 

podemos concluir que a un nivel de significancia del 0,05; Las obras públicas 

por administración directa en el distrito de Pillco Marca influyen en la calidad 

de pistas y veredas en el gobierno regional de Huánuco 2019. 
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4.2.1. Prueba de la Hipótesis Especifica. 

a) hipótesis estadísticas especifica 01  

Paso 1. Formulación de la hipótesis estadística 

Ho (nula): El correcto cumplimentó de sus funciones del residente en las 

obras públicas por administración directa No influyen en el cumplimiento de 

metas del cronograma para la ejecución de obra de pistas y veredas en el 

distrito de Pillco Marca. 

H1 (alterna)  : El correcto cumplimentó de sus funciones del residente en las 

obras públicas por administración directa influyen en el cumplimiento de 

metas del cronograma para la ejecución de obra de pistas y veredas en el 

distrito de Pillco Marca. 

Paso 2. Definir el Nivel de significancia                           α = 0.05 = 5% 

Criterio para decidir: 

Si la probabilidad obtenida P-valor ≤ α, se rechaza Ho (Se acepta H1) 

Si la probabilidad obtenida P-valor > α, se rechaza la H1 (Se acepta Ho) 

Paso 3. Elección de la prueba Estadística  

Nuestra investigación se desarrolla tomando datos no paramétricos con un 

estudio transversal y en muestras Independientes de un solo grupo con 

medidas politómicas, por lo tanto, la prueba estadística usada fue la X2 

Bondad de Ajuste de Chi Cuadrado de Pearson.  

Formula:                                                      ∑
          ̇
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Paso 4. Prueba estadística en el Software IBM SPSS 

Tabla Cruzada  

 

Tabla cruzada Trabajo eficiente del residente de obra *construcción a tiempo 

Recuento   

 

construcción a tiempo 

Total A veces Casi Siempre Siempre 

Trabajo eficiente del residente 

de obra 

A veces 0 0 1 1 

Casi Siempre 6 2 0 8 

Siempre 26 5 0 31 

Total 32 7 1 40 

 

Prueba de Chi Cuadrado  
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 40,349
a
 4 ,000 

Razón de verosimilitud 9,671 4 ,046 

Asociación lineal por lineal 6,432 1 ,011 

N de casos válidos 40   

 

 

Comparación de p y α 
p-valor = 0,000               ≤                    α     = 0,05 

 
Decisión  

la probabilidad obtenida p-valor ≤ α, se rechaza Ho (Se acepta H1) 

Conclusión  

Como el nivel de significancia del p-valor es menor α, 0,000 (0,000<0,05), 

rechazamos la Hipótesis nula y aceptamos la Hipótesis alterna. Entonces 

podemos concluir que a un nivel de significancia del 0,05; El correcto 

cumplimentó de sus funciones del residente en las obras públicas por 

administración directa influyen en el cumplimiento de metas del cronograma 

para la ejecución de obra de pistas y veredas en el distrito de Pillco Marca. 
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b) hipótesis estadísticas especifica 02   

Paso 1. Formulación de la hipótesis estadística  

Ho (nula): Los funcionarios del área de logística del Gobierno Regional 

Huánuco No cumplen con el abastecimiento de materiales de construcción a 

tiempo para la ejecución de pistas y veredas en el distrito de Pillco Marca. 

H1 (alterna)  : Los funcionarios del área de logística del Gobierno Regional 

Huánuco cumplen con el abastecimiento de materiales de construcción a 

tiempo para la ejecución de pistas y veredas en el distrito de Pillco Marca. 

Paso 2. Definir el Nivel de significancia                           α = 0.05 = 5% 

Criterio para decidir: 

Si la probabilidad obtenida P-valor ≤ α, se rechaza Ho (Se acepta H1) 

Si la probabilidad obtenida P-valor > α, se rechaza la H1 (Se acepta Ho) 

Paso 3. Elección de la prueba Estadística  

Nuestra investigación se desarrolla tomando datos no paramétricos con un 

estudio transversal y en muestras Independientes de un solo grupo con 

medidas politómicas, por lo tanto, la prueba estadística usada fue la X2 

Bondad de Ajuste de Chi Cuadrado de Pearson.  

Formula:                                                      ∑
          ̇
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Paso 4. Prueba estadística en el Software IBM SPSS 

Tabla Cruzada  

Tabla cruzada Abastecimiento de materiales a tiempo*construcción a tiempo 

Recuento   

 

construcción a tiempo 

Total A veces Casi Siempre Siempre 

Abastecimiento de materiales 

a tiempo 

Casi Nunca 0 0 1 1 

A veces 9 1 0 10 

Casi Siempre 6 1 0 7 

Siempre 17 5 0 22 

Total 32 7 1 40 

 

Prueba de Chi Cuadrado  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 40,855
a
 6 ,000 

Razón de verosimilitud 10,235 6 ,115 

Asociación lineal por lineal ,657 1 ,418 

N de casos válidos 40   

 

Comparación de p y α 

p-valor = 0,000               ≤                    α     = 0,05 

Decisión  

la probabilidad obtenida p-valor ≤ α, se rechaza Ho (Se acepta H1) 

Conclusión  

Como el nivel de significancia del p-valor es menor α, 0,05 (0,00<0,05), 

rechazamos la Hipótesis nula y aceptamos la Hipótesis alterna. Entonces 

podemos concluir que a un nivel de significancia del 0,05; Los funcionarios 

del área de logística del Gobierno Regional Huánuco cumplen con el 

abastecimiento de materiales de construcción a tiempo para la ejecución de 

pistas y veredas en el distrito de Pillco Marca. 
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c) hipótesis estadísticas especifica 03   

Paso 1. Formulación de la hipótesis estadística  

Ho (nula): Las obras públicas por administración directa No cumplen con la 

norma técnica peruana de construcción de pistas y veredas en el distrito de 

Pillco Marca. 

H1 (alterna)  : Las obras públicas por administración directa cumplen con la 

norma técnica peruana de construcción de pistas y veredas en el distrito de 

Pillco Marca. 

Paso 2. Definir el Nivel de significancia                           α = 0.05 = 5% 

Criterio para decidir: 

Si la probabilidad obtenida P-valor ≤ α, se rechaza Ho (Se acepta H1) 

Si la probabilidad obtenida P-valor > α, se rechaza la H1 (Se acepta Ho) 

Paso 3. Elección de la prueba Estadística  

Nuestra investigación se desarrolla tomando datos no paramétricos con un 

estudio transversal y en muestras Independientes de un solo grupo con 

medidas politómicas, por lo tanto, la prueba estadística usada fue la X2 

Bondad de Ajuste de Chi Cuadrado de Pearson.  

Formula:                                                      ∑
          ̇

   
  

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Paso 4. Prueba estadística en el Software IBM SPSS 

Tabla Cruzada  

Tabla cruzada Ejecución de obra pública por administración directa*Características técnico 

Recuento   

 

Características técnico 

Total Casi Siempre Siempre 

Ejecución de obra pública por 

administración directa 

Casi Siempre 12 2 14 

Siempre 
8 18 26 

Total 20 20 40 

 
 

Prueba de Chi Cuadrado  

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,989
a
 1 ,001   

Corrección de continuidad
b
 8,901 1 ,003   

Razón de verosimilitud 11,872 1 ,001   
Prueba exacta de Fisher    ,002 ,001 

Asociación lineal por lineal 10,714 1 ,001   
N de casos válidos 40     

 

 

Comparación de p y α 

p-valor = 0,001               ≤                    α     = 0,05 

Decisión  

La probabilidad obtenida p-valor ≤ α, se rechaza Ho (Se acepta H1) 

Conclusión  

Como el nivel de significancia del p-valor es menor α, 0,05 (0,001<0,05), 

rechazamos la Hipótesis nula y aceptamos la Hipótesis alterna. Entonces 

podemos concluir que a un nivel de significancia del 0,05; Las obras públicas 

por administración directa cumplen con la norma técnica peruana de 

construcción de pistas y veredas en el distrito de Pillco Marca. 
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Anexo 01 

Pruebas estadísticas  

Objetivo comparativo 
 

PRUEBAS NO PARAMETRICAS 
PRUEBAS 

PARAMETRICAS 

 Nominal 

Dicotómica 

Nominal 

Politómica 
Ordinal Numérica 

Estudio 

Transversal 

 

Muestras 

Independientes 

Un grupo 

X
2
 Bondad 

de ajuste 

Binomial 

X
2
 Bondad de 

ajuste 

X
2
 Bondad 

de ajuste 

T de Student   

(una muestra) 

Dos 

grupos 

X
2
 Bondad 

de ajuste 

Corrección 

de Yates 

Test exacto 

de Fisher 

X
2
 Bondad de 

Homogeneidad 

U de Mann-

Withney 

T de Student   

(muestras 

independientes) 

Más de 

dos 

grupos 

X
2
 Bondad 

de ajuste 

X
2
 Bondad de 

ajuste 

H Kruskal-

Walls 

ANOVA con un 

factor 

(INTERsujetos) 

Estudio 

Longitudinal 

 

Muestras 

relacionadas 

Dos 

medidas 
Mc. Nemar Q de Cochran Wilcoxon 

T de Student   

(muestras 

relacionadas) 

Más de 

dos 

medidas 

Q de 

Cochran 
Q de Cochran Wilcoxon 

ANOVA para 

medidas repetidas 

(INTRAsujetos) 

 

4. 3. Discusión de resultados  

En el trabajo de investigación titulado las obras públicas por 

administración directa y su influencia en la calidad de pistas y veredas 

en el Gobierno Regional de Huánuco, se recabo información mediante 

el cuestionario a 40 personas que trabajan en la obra de pistas y 

veredas en el distrito de Pillco Marca, referente a las diferentes 

actividades que se desarrollan en la obra puesto que se pudo 

identificar que el eje central para poder llevar una construcción 

eficiente depende mucho de la capacidad técnica y administrativa 

expresado en el abastecimiento de materiales que brinda el gobierno 

regional, así mismo este mecanismo que se emplea en esta referida 
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obra en el distrito de Pillco Marca, trae diferentes aspectos positivos a 

la sociedad que establecen que se mejoró la calidad de vida, evitando 

que exista grandes exposiciones la polvo que por consecuente trae 

enfermedades respiratorias, así mismo la calidad de obra son de 

resultados positivos ya que el abastecimiento de estos son de forma 

directa y el más relevante de este mecanismo es la capacidad de 

generar empleo en sus diferentes ámbitos ya sea en mano de obra 

calificada y no calificada puesto que este aspecto es de suma 

importancia ya que habrá beneficios económicos y otros beneficios 

que se les asiste a cada trabajador, de estos resultados obtenidos se 

puede llegar a comparar y tener concordancia con al Br. Martínez 

Choquet Luis Frank (2017), realizó en la universidad Cesar Vallejo,  la 

investigación titulada “Obras por Ejecución Presupuestaria Directa y el 

Proceso de Liquidación Técnico-Financiera en la Municipalidad 

Distrital de Vilcabamba la Convención, Cusco 2017”, donde su 

objetivo principal fue Determinar de qué manera las obras por 

ejecución presupuestaria directa influye en el proceso de la 

liquidación técnica financiera en la Municipalidad Distrital de 

Vilcabamba la Convención, Cusco 2017,  donde llego a concluir que 

el análisis de los resultados hallados en el presente trabajo de 

investigación nos lleva a la conclusión de que las obras por ejecución 

presupuestaria directa son buenas en la Municipalidad Distrital de 

Vilcabamba la Convención, Cusco, ya que la tabla N° 9 muestra que 

el 45,2% de los trabajadores encuestados, marcaron la alternativa 

buena, otro 42,9% marco la alternativa regular, otro 9,5% marco la 
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alternativa mala y solo el 2,4% marco muy buena., datos de ambos 

trabajos guardan mucha relación entre sí por los resultados obtenidos 

del mecanismo de realizar obras poa administración directa.  

4. 4. Aporte científico  

Mediante el desarrollo de esta investigación tuvo una gran 

importancia por en ella se vio como las obras que se realizó en el 

Distrito de Pillco Marca mejoró la vida de las diferentes personas que 

viven aledañas a la construcción de obra de pistas y veredas, siendo 

también de gran importancia que las diferentes actividades de 

construcción que se dan tiene un gran valor significativo en las 

diferentes zonas del Perú ya que estos el propósito principal es 

mejorar la calidad de vida y generar empleo de mano de obra califica 

y no calificada para el desarrollo de  la sociedad.  

El tema principal en estudio fue referente a las obras públicas por 

administración directa, donde estas son administradas directamente 

por instituciones públicas como Gobiernos Regionales, 

Municipalidades Provinciales o Distritales, donde la utilización de los 

recursos es abastecida por la misma entidad para realizar la 

ejecución. No cuenta con ningún tercero o privado para la ejecución, 

solo con su propio personal, equipo e infraestructura, así mismo este 

mecanismo busca tener mejores resultados y sobre tener un mayor 

impacto a la sociedad con la generación del empleo, del mismo se 

busca no tercerizar las obras publicas ya que con este mecanismo se 

evita ciertos actos de corrupción que se dan durante el proceso de 

selección publica para una obra.  
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CONCLUSIONES 

 Se llegó a concluir que en un nivel de significancia del p-valor es 

menor α, 0,05 (0,019<0,05), rechazamos la Hipótesis nula y 

aceptamos la Hipótesis alterna. Entonces podemos concluir que a un 

nivel de significancia del 0,05; Las obras públicas por administración 

directa en el distrito de Pillco Marca influyen en la calidad de pistas y 

veredas en el gobierno regional de Huánuco 2019. 

 

 Se llegó a concluir que en un nivel de significancia del p-valor es 

menor α, 0,000 (0,000<0,05), rechazamos la Hipótesis nula y 

aceptamos la Hipótesis alterna. Entonces podemos concluir que a un 

nivel de significancia del 0,05; El correcto cumplimentó de sus 

funciones del residente en las obras públicas por administración 

directa influyen en el cumplimiento de metas del cronograma para la 

ejecución de obra de pistas y veredas en el distrito de Pillco Marca. 

 

 Se llegó a concluir que un nivel de significancia del p-valor es menor 

α, 0,05 (0,00<0,05), rechazamos la Hipótesis nula y aceptamos la 

Hipótesis alterna. Entonces podemos concluir que a un nivel de 

significancia del 0,05; Los funcionarios del área de logística del 

Gobierno Regional Huánuco cumplen con el abastecimiento de 

materiales de construcción a tiempo para la ejecución de pistas y 

veredas en el distrito de Pillco Marca. 
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 Se concluyó que en un nivel de significancia del p-valor es menor α, 

0,05 (0,001<0,05), rechazamos la Hipótesis nula y aceptamos la 

Hipótesis alterna. Entonces podemos concluir que a un nivel de 

significancia del 0,05; Las obras públicas por administración directa 

cumplen con la norma técnica peruana de construcción de pistas y 

veredas en el distrito de Pillco Marca. 
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RECOMENDACIONES 

 Recomendar Gobierno Regional de Huánuco que todo obra en la 

modalidad de administración directa estas cuenten con un ingeniero 

residente y supervisión de obra de manera oportunamente en la 

obra para su fiel cumplimiento de la parte técnica y económica.  

 

 Recomendar Gobierno Regional de Huánuco que todo obra en la 

modalidad de administración directa estas cuenten con la 

disponibilidad de personal de mano de obra calificada para tener 

obras de calidad.  

 

 Recomendar al Gobierno Regional de Huánuco, que el desempeño 

del cargo de residente de obra debe ser una persona que tenga 

amplia experiencia en la especialidad de la ejecución de obra.  

 

 Recomendar al residente de obra, al inspector o supervisor que el 

requerimiento de materiales de construcción lo realicen de manera 

oportuna y cumpliendo con lo programado de acuerdo al 

cronograma de ejecución de obra.  

 

 Recomendar al supervisor o inspector de obra que se dé un fiel 

cumplimiento de la construcción de rampas para discapacitados.  

 

 Recomendar al supervisor o inspector de obra que se dé un fiel 

cumplimiento de la implementación de áreas verdes para mitigar los 

impactos negativos que se genera al medio ambiente.  
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Anexo 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES POBLACION Y 

MUESTRA 

Problema General 

¿En qué medida las obras públicas 

por administración directa influyen en 

la calidad de pistas y veredas en el 

gobierno regional de Huánuco 2019? 

 

Problemas específicos 

¿En qué medida las obras públicas 

por administración directa influyen en 

el cumplimiento de metas del 

cronograma de ejecución de obra en 

el Regional de Huánuco 2019? 

 

¿En qué medida las obras públicas 

por administración directa el 

abastecimiento de materiales de 

construcción será continua para la 

ejecución de pistas y veredas en el 

regional de Huánuco 2019? 

 

¿En qué medida las obras públicas 

por administración directa cumplen 

con la norma técnica peruana de 

Objetivo General 

Conocer como las obras públicas 

por administración directa influyen 

en la calidad de pistas y veredas en 

el gobierno regional de Huánuco 

2019. 

 

Objetivos específicos 

Determinar cómo las obras públicas 

por administración directa influyen 

en el cumplimiento de metas del 

cronograma de ejecución de obra en 

el Regional de Huánuco 2019. 

 

Determinar cómo las obras públicas 

por administración directa el 

abastecimiento de materiales de 

construcción será continua para la 

ejecución de pistas y veredas en el 

regional de Huánuco 2019. 

 

Conocer como las obras públicas 

por administración directa cumplen 

Hipótesis general 

Las obras públicas por 

administración directa 

influyen en la calidad de 

pistas y veredas en el 

gobierno regional de 

Huánuco 2019. 

 

Hipótesis específicos 

Las obras públicas por 

administración directa 

influyen en el cumplimiento 

de metas del cronograma 

de ejecución de obra en el 

Regional de Huánuco 

2019. 

 

Las obras públicas por 

administración directa el 

abastecimiento de 

materiales de construcción 

será continua para la 

ejecución de pistas y 

 

 

 

Variable Independiente: Las 

obras públicas por 

administración directa. 

 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente: 

calidad de pistas y veredas 

 

Compra de materiales a 

tiempo 

Ejecución de obra a tiempo  

Valorizaciones  

Mejorar la calidad de vida  

Generación de trabajo 

Mejoramiento de flujo 

vehicular   

 

 

Durabilidad  

Acabado final  

Cumplimento de la NTP  

Construcción de rampas 

para discapacitados. 

Mano de obra calificada 

Implementación de áreas 

verdes  

Cumplimiento del expediente 

técnica   

Población 

La población estará 

constituida por los 

trabajadores que labora 

en la construcción de 

pistas y veredas que 

están en plena 

ejecución de obra por 

administración directa 

por parte del Gobierno 

Regional de Huánuco.  

 

Muestra 

El muestro a utilizar fue 

de tipo no probabilístico 

de forma intencional 

donde el criterio a 

aplicar fue la facilidad 

para el estudio y 

conveniencia del 

investigador, la muestra 

estuvo constituida por 

los trabajadores que 
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construcción de pistas y veredas en el 

gobierno regional de Huánuco 2019? 

con la norma técnica peruana de 

construcción de pistas y veredas en 

el gobierno regional de Huánuco 

2019. 

veredas en el regional de 

Huánuco 2019. 

 

Las obras públicas por 

administración directa 

cumplen con la norma 

técnica peruana de 

construcción de pistas y 

veredas en el gobierno 

regional de Huánuco 2019. 

 

vienen laborando en la 

ejecución de obra de 

pistas y veredas del 

distrito de Pillco Marca, 

haciendo un total de 40 

personas. 
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ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 
 
 
 

 
 

MAESTRÍA EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES  

 

+ 

Consentimiento informado 

Su participación en este trabajo de investigación es voluntaria donde su 

identidad y respuestas que usted brinde durante la aplicación del instrumento 

es totalmente confidencial, por lo que teniendo conocimiento del desarrollo del 

trabajo de investigación brindo mi consentimiento informado para ser partícipe 

de este estudio y autorizando la información que brinde sea para la realización 

de diferentes propósitos de esta investigación. 

Título de la Investigación: 
 
 

“LAS OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA Y SU 

INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE PISTAS Y VEREDAS EN EL GOBIERNO 

REGIONAL DE HUÁNUCO 2019” 

 
Objetivo  

 
Conocer como las obras públicas por administración directa influyen en la calidad 

de pistas y veredas en el gobierno regional de Huánuco 2019. 

 
Responsable  

 

JHON ELIO GOMEZ VALLES 

 
Nombre del encuestado  
 

Firma del encuestado  

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
HUÁNUCO – PERÚ 

 

ESCUELA DE POSGRADO 
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CUESTIONARIO Nº1 

 

 

Estimado (a) señor (a), con el presente cuestionario pretendemos conocer lo 

que usted piensa sobre el “LAS OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACION 

DIRECTA Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE PISTAS Y VEREDAS EN 

EL GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO 2019”, donde pedimos a usted su 

colaboración, respondiendo todas las preguntas.  

De estos resultados que se obtengan se podrán establecer sugerencias 

para reducir los daos que se generan al medio ambiente durante una 

construcción. 

 

Usted debe marcar con una (X) la alternativa que considera su respuesta. 

 
 CÓDIGO  

 
CATEGORÍA 

1 
CASI SIEMPRE 

2 SIEMPRE 
3 

A VECES 

4 CASI NUNCA 
5 

NUNCA 

 

 
CONSTRUCCIÓN 

 
1 2 3 4 5 

1. ¿Usted en la ejecución de obra de 

pistas y veredas por administración 

directa en el distrito de Pillco Marca, el 

abastecimiento  de materiales de 

construcción se da a tiempo para 

realizar las actividades de la obra? 

     

2. ¿Usted, percibe que los materiales      

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
HUÁNUCO – PERÚ 

 

ESCUELA DE POSGRADO 
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para la construcción de la obra de 

pistas y veredas del distrito de Pillco 

Marca que abastece el gobierno 

regional de Huánuco, son de marcas 

reconocidas que certifique la calidad de 

los trabajos? 

3. ¿En la obra donde usted viene 

trabajando se cumplen con los plazos 

para la ejecución de obra establecidos 

según el cronograma? 

     

4. ¿El residente de obra cumple con sus 

funciones de guiar y liderar en las 

diferentes actividades  que se dan en la 

ejecución de la obra? 

     

5. ¿Con la construcción de pistas y 

veredas usted cree que se mejorará la 

calidad de vida de las personas 

aledañas a la obra? 

     

6. ¿Usted percibe que con la construcción 

de pistas y veredas se está generando 

empleo para la población 

Huanuqueña? 

     

7. ¿Con la construcción de pistas usted 

cree que mejorará el flujo vehicular que 

transita por esas calles? 

     

8. ¿Cree usted que en la preparación de 

la mezcla para el concreto en la obra 

de pistas y veredas en el distrito de 

Pillco Marca cumple con la dosificación 

adecuada? 

     

9. ¿Usted percibe que en la construcción 

de pistas y veredas respecto a las 

características técnicas, los acabados 
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finales son excelentes? 

10. ¿Usted percibe que en la obra de 

pistas y veredas en el distrito de Pillco 

Marca se respeta la construcción de 

rampas para discapacitados? 

     

11. ¿Usted percibe que en la obra de 

pistas y veredas en el distrito de Pillco 

Marca, el supervisor de obra hace 

cumplir a su totalidad la construcción 

de rampas para discapacitados? 

     

12. ¿Usted ve que el Gobierno Regional de 

Huánuco contrata personal de mano de 

obro calificado para la ejecución del 

proyecto de construcción de pistas y 

veredas en el distrito de Pillco Marca? 

     

13. ¿En la obra que se viene ejecutando de 

pistas y veredas en el distrito de Pillco 

Marca se respeta la implementación de 

áreas verdes? 

     

14. ¿Usted percibe que en las diferentes 

actividades de la construcción de pistas 

y veredas en el distrito de Pillco Marca 

el residente de obra cumple con todo lo 

establecido en el expediente técnico? 
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NOTA BIOGRÀFICA 
 

ING. JHON ELIO GÒMEZ VALLÈS 
 
PRIMARIA:            Colegio Seminario “San Luis Gonzaga de Huánuco” 
 
SECUNDARIA:      Colegio Privado “B & M”- Huánuco. 
 
SUPERIOR:          Grado de Bachiller en Ingeniería Civil y Título Profesional en 

Ingeniería Civil de la Universidad de Huánuco - Huánuco.  

Concluí mis estudios de Maestría  en Ingeniería Civil con 

mención en Diseño y Construcción de Obras Viales. 

FORMACION PROFESIONAL:   
En el año 2012 realice trabajos de ingeniería civil en el 

Centro Comercial Real Plaza Huánuco hasta el 2013 , en el 

año 2014-2015 estuve como encargado en procesos de 

ejecución de obra así como también servicios de 

consultoría obras y docencia universitaria, en el año 2016 – 

2017 estuve realzando proyectos de inversión pública 

como consultor de obras , ejecución de obras y docencia 

universitaria, en el año 2018 – 2019 e realizado trabajos de 

consultoría de obras así como también desempeñando 

cargo de funcionario público y docencia universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 


