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RESUMEN 

 

La presente investigación, se realiza con el propósito de identificar la influencia de  la 

gestión administrativa en el proceso de contratación de bienes  y servicios,  en la unidad 

de abastecimiento de la Dirección Regional Agraria Amazonas  y se plantea la 

problemática mediante la interrogante De qué manera influye la gestión administrativa en 

el proceso de  contratación de bienes  y servicios en la unidad de abastecimiento de la 

Dirección Regional Agraria Amazonas, El diseño de la investigación es descriptivo no 

experimental, donde las técnicas de recolección de datos se obtendrá mediante encuesta, 

entrevista e información administrativa recogida de la unidad de abastecimiento de la 

institución, el estudio científico tiene como variable independiente la gestión  

administrativa y como dependiente el proceso de contratación de bienes y servicios. 

Asimismo, los resultados serán representados en figuras con su respectivo porcentaje 

estadístico que ayudara a cumplir con el objetivo de la investigación. 

 

Palabras Claves: Gestión administrativa, contratación de bienes y servicios 
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ABSTRAC 

This research is carried out with the purpose of identifying the influence of administrative 

management in the process of contracting goods and services, in the supply unit of the 

Amazon Regional Agricultural Directorate, and the problem is posed through the 

question: How influences the administrative management in the process of contracting 

goods and services in the supply unit of the Amazon Regional Agricultural Directorate ?, 

The design of the research is descriptive non-experimental, where data collection 

techniques are used through survey, interview and administrative information collected 

from the supply unit of the institution, the scientific study has as an independent variable 

the administrative management and as a dependent the process of contracting goods and 

services. Likewise, the results will be represented in figures with their respective 

statistical percentage that helps to fulfill the objective of the investigation. 

 

Keywords: Administrative management, contracting of goods and services 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la Dirección Regional Agraria Amazonas, se observa diversas dificultades en el 

proceso de contrataciones de bienes y servicios, entre ellos tenemos la falta de inducción 

o capacitación al personal ingresante de las áreas usuarias de donde parten los 

requerimientos, lo que repercute en la mala formulación de los Términos de Referencias, 

que de ahora en adelante se denominaran (TDR) o Especificaciones Técnicas que de ahora 

en adelante se denominaran (EE.TT), así como  también la falta de planificación y la 

deficiente asignación presupuestal.   

 

Asimismo, la presente investigación tiene como Problemática General De qué manera 

influye la Gestión Administrativa en el proceso de contratación de bienes y servicios en 

la unidad de abastecimiento de la Dirección Regional Agraria Amazonas Por otro lado se 

planteó como problema específico de ¿De qué manera la Planificación incide en el 

proceso de contratación de bienes y servicios en la Unidad de Abastecimiento de la 

Dirección Regional Agraria Amazonas?, De igual manera, ¿De qué manera la Gestión 

incide en el proceso de contratación de bienes y servicios en la Unidad de Abastecimiento 

de la Unidad de abastecimiento de la Dirección Regional Agraria Amazonas? 

 

El Objetivo General que se planteo fue identificar de qué manera influye la Gestión 

Administrativa en el proceso de contratación de bienes y servicios en la unidad de 

abastecimiento de la Dirección Regional Agraria Amazonas.  

Seguidamente los objetivos específicos fueron determinar de qué manera la Planificación 

incide en el proceso de contratación de bienes y servicios en la Unidad de Abastecimiento 

de la Dirección Regional Amazonas. Asimismo, Determinar de qué manera la Gestión 

incide en el proceso de contratación de bienes y servicios en la Unidad de Abastecimiento 

de la Unidad de abastecimiento de la Dirección Regional Agraria Amazonas. 

 

Por otro lado, el poco conocimiento del personal en el área también conlleva 

constantemente a la toma de decisiones equivocadas, vulnerando la normativa que existen 

y que se encuentran establecidas en la ley de contrataciones del estado, ley de 

abastecimiento, ley de procedimientos administrativos y ley de servicio civil, etc. 

 

Dado la importancia que tiene la unidad de abastecimiento dentro de una institución, 

resulta interesante y oportuno analizar e identificar en primera instancia los problemas 
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existentes en la unidad de abastecimiento de la Dirección Regional Agraria de Amazonas, 

respecto a una adecuada gestión administrativa que influye en el buen desempeño y 

funcionamiento de la entidad, conllevando a la eficiente utilización de los recursos del 

estado. 

 

Rebole, F (2015), en esta investigación el autor tiene como objetivo general, determinar 

las características de la gestión administrativa de los procesos de compras y 

contrataciones de las diferentes dependencias del ministerio de gobernación de la 

república de Guatemala. La metodología fue a través de cuestionarios estructurados, 

asimismo fue de carácter descriptivo, y para el tratamiento de datos se utilizaron tablas 

de información.  

Los resultados obtenidos, señalan que existen debilidades en la organización de sus 

diversas instituciones, asimismo existe desmotivación por parte de los trabajadores, la 

carencia de planificación adecuada en los procesos de compras, y capacitación para el 

personal. 

 

Freire B, J (2012), en la presenta investigación “Diseño De Un Manual De Procesos Del 

Sistema De Compras Públicas Para El Fortalecimiento Institucional Y Gubernamental”, 

como objetivo principal es la “elaboración de un manual de procesos y procedimientos 

administrativos estandarizados sobre contrataciones públicas”.  

Este trabajo investigativo tiene como metodología o procedimientos, desarrolla y describe 

un estudio previamente a la aplicación del manual. Segundo, se realizara un análisis de 

los regímenes común y especial. Tercero, para la elaboración del manual se identificaron 

procesos y procedimientos administrativos comunes que realizan las diversas 

instituciones del estado. Asimismo, la estandarización de los procedimientos. 

Concluyendo que la administración gubernamental no contaba con herramientas 

informativas, que se complementen con normativas para regular un sistema de 

contrataciones que cumpla con objetivos comunes y nacionales. 

 

Belalcázar H. T, (2016) en esta investigación titulada “Estudio Para La Optimización De 

La Fase Preparatoria De Los Procesos De Contratación Pública De La Universidad De 

Investigación De Tecnología Experimental Yachay”, el autor tiene como objetivo 

principal es “Estudiar las causas por las que los procesos de contratación pública en la 
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universidad Yachay Tech no llegan a ejecutarse conforme la programación y proponer la 

optimización de la fase preparatoria para incrementar su efectividad”.  

Para ellos se utilizó una metodología deductiva con enfoque cualitativo e inductivo con 

fundamento cuantitativo, con contraste empírico y carácter exploratorio. Para ellos se 

utilizaron tres tipos de instrumentos: Análisis documental, revisión de archivos, 

observación participante. 

Concluyendo que las causas de demoras son los errores en la documentación ocasionando 

que se regrese en varias ocasiones al proveedor la documentación, esto ocurre por la falta 

de estandarización de formatos. Los formularios que se encuentran definidos son: 

especificaciones técnicas o TDR´s, certificación presupuestaria, certificado de constancia 

en el Plan Anual Operativo (POA) y Plan Anual de Contrataciones (PAC), resolución de 

inicio de la contratación; adicionalmente se requiere de los siguientes formularios, los 

cuales no se encuentran estandarizados: solicitud de inicio de contratación, estudios 

previos, solicitud de certificación presupuestaria.  

 

Domínguez, T. & Durand, N. (2015), En la tesis titulado “Análisis Descriptivo de la 

Problemática de las Contrataciones Estatales en el Marco del Sistema de Abastecimiento 

Público”, tiene como objetivo principal , Demostrar la deficiente gestión del proceso de 

contratación estatal en la fase de programación y actos preparatorios”: 

Para la investigación se utilizó un análisis descriptivo, asimismo, cuenta con un universo 

de investigación de aproximadamente 3,000 instituciones públicas, determinando una 

muestra de 42 instituciones públicas, vale recalcar que la temporalidad de estudio abarcan 

los años 2013 al 2015. 

 

De tal manera, se concluye que la mejora de la eficiencia de las contrataciones estatales, 

es parte de los lineamientos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión 

Pública del Estado Peruano al 2021 y a su vez son parte de las políticas que debe adoptar 

el Perú para postular a ser miembro de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), por tanto las mejoras que se proponen deben 

desarrollarse al nivel de una política pública y/o nacional. 

 

Robles R. Dajana V, (2016), en su investigación “Mejora de las Actuaciones 

Preparatorias en las Contrataciones de Bienes y Servicios Nacionales e Internacionales 
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en el Estado”, comprende como objetivo general determinar la incidencia la mejora de 

las actuaciones preparatorias en las contrataciones de bienes y servicios nacionales e 

internacionales en el estado. Donde se indica que la fase estudio, es la primera fase, 

contrataciones del estado. 

Para esta investigación se empleó una metodología de tipo cualitativa, con alcance 

descriptivo-correlacional, con un diseño no experimental, utilizando la recolección y 

análisis de datos y encuestas. Para ello, se aplicó a una muestra de 30 trabajadores de 

logística, donde se aplicaron las encuestas de manera personal. 

Por otro lado, como conclusión se tiene que el marco legal incide en las contrataciones 

del estado en la primera fase, debido a que aún existen inconvenientes en las atadas de 

esta fase como en el requerimiento, valor gerencial. A ello se suma que el 53.1% señala 

que el área usuaria no define correctamente los requerimientos, por lo cual influye en la 

demora, asimismo, en la etapa del estudio del mercado toma mucho tiempo para obtener 

el valor referencial, esto se ve porque los proveedores no responden a las cotizaciones 

solicitadas, definiendo que la primera fase de actuaciones preparatorias demanda mucho 

tiempo, vulnerando el principio de la eficiencia y eficacia. 

 

Olaya P, Jhon E (2016), la presente investigación denominada “La eficiente 

Programación de Bienes y Servicios Incide en la Ejecución Óptima de Gasto- Unidad 

Ejecutora 1270-Chiclayo”, tiene como objetivo principal analizar la incidencia de la 

eficiente programación de bienes y servicios en la ejecución optima del gasto, se respalda 

en la teoría de la programación de bienes y servicios, determinados por las áreas usuarias 

a fin de establecer las necesidades con sus respectivas especificaciones de valorización y 

gasto.  

 

Para esta investigación se utilizó el método inductivo, de tipo cuantitativa con alcance 

correlación, con una población conformada por colaboradores de la Unidad Ejecutora y 

la muestra conformada por 49 colaboradores, utilizando una encuesta validada por 03 

expertos, así como la confiabilidad del instrumento a través de alfa de Cronbach. 

Por otro lado, se concluye que, la falta de capacitación, el desconocimiento de 

especificaciones técnicas y la falta de participación de los colaboradores para realizar la 

elaboración de sus cuadros de necesidades incide en la ejecución de gasto. 
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II. MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. Localización 

 

La sede central de la Dirección Regional Agraria Amazonas, se encuentra ubicada en 

el Jr. Ortiz Arrieta N°1270 – Distrito Chachapoyas, Provincia Chachapoyas, Región 

Amazonas. 

 

2.1.1.  Población 

En esta investigación, la población estuvo conformada por 6 trabajadores que laboran 

en la unidad de abastecimiento de la Dirección Regional Agraria Amazonas de 

acuerdo al (MOF) y 05 trabajadores del área usuarias, asistentes administrativos de 

los proyectos de inversión que ejecuta la dirección regional agraria amazonas. 

2.1.2.  Muestra 

Según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013) manifiestan que la muestra es el 

subconjunto, parte del universo o población, seleccionado por métodos diversos, 

siempre teniendo en cuenta la representatividad del universo. Es decir, una muestra 

es representativa si reúne las características de los individuos del universo, en este 

caso como la población es pequeña se toma el mismo número para la muestra de 11 

trabajadores. 

2.2. Materiales y Equipos 

Los materiales y equipos que se utilizaron en el desarrollo de la presente 

investigación se detallan a continuación: 

 

• 01 Laptop 

• 01 USB 

• 02 Millares De Papel Bond 

• 04 Bolígrafos 

• 02 Lápiz 

• 02 Borrador  
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• 01 Pizarra Acrílica 

• 02 Plumones Para Pizarra Acrílica 

• 50 Papelotes 

 

2.3. Métodos 

En esta investigación se practica el método descriptivo, ya que se busca evidenciar 

la problemática en estudio. 

2.3.1.  Instrumentos 

Cuestionario: Según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013) exponen que    el    

cuestionario es el instrumento, la herramienta que sirve a la técnica de la encuesta, 

que consiste en una hoja simple impresa que contiene las preguntas a formular al 

encuestado, en una secuencia determinada. 

2.3.2.  Procedimiento 

 

Una vez recopilada la información de la encuesta a realizar, se realizó el análisis de 

datos, utilizando el programa Excel. 

 

2.4.  Diseño de la Investigación 

 

Esta investigación fue no experimental, por lo que se observó una situación ya 

existente, no se manipularon las variables y busca observar el fenómeno tal como se 

da en su contexto natural. 

Asimismo, para la investigación se realizó un enfoque cualitativo, de nivel 

descriptivo. 

 

 

 

M: muestra de estudio, corresponde a 6 personas que laboran en el área de 

abastecimiento de la DRAA. 

E: información a recoger (entrevista), sobre los procesos en el área de 

abastecimiento. 
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III. RESULTADO 

 

En esta parte se presentan los resultados de la investigación, se aplicó la metodología: 

cualitativa, donde se logró aplicar entrevistas a 6 trabajadores de la unidad de 

abastecimiento y 5 trabajadores de las áreas usuarias de la Dirección Regional Agraria de 

Amazonas. 

Asimismo, se realizó la observación mediante documentos de gestión del Área de 

Abastecimiento de la Dirección Regional Agraria de Amazonas. 

 

La planificación incide en el proceso de contrataciones de bienes y servicios en la 

unidad de abastecimiento de la Dirección Regional Agraria de Amazonas. 

Procesos de selección programados: 

Total 03 procesos programados no convocados para el año 2018 - no se da cumplimiento 

a lo planificado en el PAC. Se hicieron cuatro (04) modificaciones al PAC, en donde se 

incluyen, Diez (10) Procesos no programados convocados y ejecutados durante el año 

2018. 

 

La gestión incide en el proceso de contrataciones de bienes y servicios en la unidad 

de abastecimiento de la Dirección Regional Agraria de Amazonas. 

Capacitación del personal: 

Este segmento responde al primer objetivo específico, donde encontramos la relación 

entre la primera dimensión y la segunda variable. 

 

El siguiente resultado se obtuvo mediante la tabulación de los ítems (entrevista), 

pertenecientes a la primera dimensión “planificación”, alcanzando el siguiente resultado.  
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Figura 1. Razones más importantes que influyen para no atender a tiempo un 

requerimiento, en la unidad de abastecimiento. 

 

En cuanto a las preguntas de la entrevista a la Unidad de Abastecimiento, se puede 

observar en el grafico 1, los entrevistados manifiestan que existe un obstáculo que impide 

cumplir con normalidad los requerimientos de las diversas áreas usuarias; demostrando 

así estas dos principales causas: 50% Mala formulación de los TDR o EE.TT, y por otro 

lado tenemos el 50% la Disponibilidad Presupuestal. 

 

Figura 2.  Inducción laboral, en la Unidad de Abastecimiento. 

 

 

Asimismo, los entrevistados manifiestan que el 83% no recibieron ningún tipo de 

inducción al momento de asumir sus funciones, por lo cual existen diversas limitaciones 

en ejecutar sus labores, ya que la mayoría de los entrevistados son profesionales de 24 a 

30 años de edad y cuentan con poca experiencia laboral, o en efecto sin experiencia 

laboral en el cargo que se encuentran, sin embargo existe un 17% el cual manifiesta que 

si recibió una inducción que fue de manera ligera e introductoria. 

 

83%

17%

Opción 1: no recibieron Inducción

Opción 2: si recibieron Inducción

50%50%

Opción 1: mala formulacion de TDR
y EETT

Opción 2: Disponibilidad
Presupuestal
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 Figura 3. Inducción laboral, en las áreas usuarias. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, tenemos las entrevistas de las áreas usuarias, las cuales manifiestan lo 

siguiente: el 80% de entrevistados manifiestan que no han recibido ninguna inducción 

para realizar sus funciones, es por ello que tienen algunos inconvenientes al realizar los 

TDR y EE.TT. 

 

Figura 4. Existencia de manual de procedimientos o directiva interna el cual orienté y 

guie en la elaboración de un requerimiento para la contratación de bienes y servicios, en 

las áreas usuarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, el 80% de trabajadores de las áreas usuarias no conocen o desconocen la 

existencia del manual de procedimientos para elaborar un requerimiento, el cual permite 

agilizar y realizar adecuadamente los tramites, sin embargo solo el 20%  conoce o sabe 

de la existencia del manual de procedimientos pero pocas veces lo emplean en el 

desarrollo de su trabajo. 

 

20%

80%

Opción 1: Si recibi Inducción

Opción 2: No recibi Inducción

20%

80%

Opción 1: Si conoce

Opción 2: No conoce
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Aquí responde al segundo objetivo específico, donde encontramos la relación entre la 

segunda dimensión y la segunda variable. 

De igual manera,  el siguiente resultado se obtuvo mediante la tabulación de los ítems 

(entrevista), pertenecientes a la segunda dimensión “gestión”, alcanzando el siguiente 

resultado. 

 

Figura 5. Razones o factores por los que se devuelve los requerimientos o documentos 

a las áreas usuarios, en la unidad de abastecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las entrevistas se obtuvo que los trabajadores del área de abastecimiento reconocen en 

su mayoría (100%), que los requerimientos son devueltos a las áreas usuarias por su mala 

elaboración. 

 

Figura 6.  Cuenta con manual de procedimiento o directivas aprobada por la entidad 

que oriente a la unidad de abastecimiento, como elaborar un requerimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el 67% de entrevistados señalan que si cuentan con manual y/o directivas 

aprobada por la entidad para la orientación de las áreas usuarias, como ayuda para la 

elaboración de TDR o EE.TT. Sin embargo se tiene el 33% de entrevistas que indican que 

67%

33%

Opción 1: Si cuentan con manual
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no cuentan con ningún tipo de manual y/o directiva aprobada para que las áreas usuarias 

puedan guiarse, y no tengan limitaciones al momento de la elaboración de los TDR o 

EE.TT.  

 

Figura 7. Responsable de realizar o formular los requerimientos, en las áreas usuarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera, los entrevistados de las áreas usuarias indican que los requerimientos lo 

formulan un 60% los Asistentes Administrativos, y por el otro lado un 40% los 

Coordinadores de Proyectos, habiendo muchas veces poco conocimiento de los 

profesionales para la elaboración de los requerimientos, como es en el caso de los 

Asistentes Administrativos. 

 

Figura 8. Se atiende oportunamente los requerimientos que las áreas usuarias solicitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, los entrevistados de las áreas usuarias señalan que el 60% de sus 

requerimientos a veces son atendidos en el tiempo solicitado y otras veces no, sin 

embargo, el 40% indica todo lo contrario que si son atendidos en el tiempo solicitado 

40%

60% Opción 1: Si

Opción 2: A veces

60%

40%

Opción 1: Asistente Administrativo

Opción 2: Coordinador de proyecto
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IV. DISCUSIÓN 

 

En el trabajo de investigación referente a la Gestión Administrativa en los Departamentos 

de Compras y Contrataciones del Ministerio de Gobernación de Guatemala, Rebole 

(2015) concluye que “(…) que existen debilidades en la organización de sus diversas 

instituciones, asimismo existe desmotivación por parte de los trabajadores, la carencia de 

planificación adecuada en los procesos de compras, y capacitación para el personal”. 

 

Por otro lado, Robles (2016): “(…) se tiene que el marco legal incide en las contrataciones 

del estado en la primera fase, debido a que aún existen inconvenientes en las atadas de 

esta fase como en el requerimiento, valor gerencial. A ello se suma que el 53.1% señala 

que el área usuaria no define correctamente los requerimientos, por lo cual influye en la 

demora, asimismo, en la etapa del estudio del mercado toma mucho tiempo para obtener 

el valor referencial, esto se ve porque los proveedores no responden a las cotizaciones 

solicitadas, definiendo que la primera fase de actuaciones preparatorias demanda mucho 

tiempo, vulnerando el principio de la eficiencia y eficacia”. 

 

De ello se desprende que el personal que labora en la Unidad de Abastecimiento y Áreas 

Usuarias, no reciben una inducción antes de iniciar sus funciones, a ello se suma la falta 

de planificación para realizar los requerimientos. 

 

También se halló que el 100% de los trabajadores de la Unidad de Abastecimiento 

reconocen (mayoría) que los requerimientos son devueltos a las áreas usuarias por su mala 

elaboración. Asimismo, se ha demostrando estas dos principales causas: 50% Mala 

formulación de los TDR y/o EE.TT, y por otro lado tenemos el 50%  la Disponibilidad 

Presupuestal, a ellos se le suma que las áreas usuarias indican que los requerimientos lo 

formulan un 60% los Asistentes Administrativos, y por el otro lado un 40% los 

Coordinadores de Proyectos, habiendo muchas veces poco conocimiento de los 

profesionales para la elaboración de los requerimientos, como es en el caso de los 

Asistentes Administrativos. 

 

Todo lo antes mencionado coincide con Balalcázar (2016), donde señala que: “(…) las 

causas de demoras son los errores en la documentación ocasionando que se regrese en 

varias ocasiones al proveedor la documentación, esto ocurre por la falta de 

estandarización de formatos. Los formularios que se encuentran definidos son: 

especificaciones técnicas o TDR´s, certificación presupuestaria, certificado de constancia 
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en el Plan Anual Operativo (POA) y Plan Anual de Contrataciones (PAC), resolución de 

inicio de la contratación; adicionalmente se requiere de los siguientes formularios, los 

cuales no se encuentran estandarizados: solicitud de inicio de contratación, estudios 

previos, solicitud de certificación presupuestaria. 

 

De igual modo, Olaya (2016) coincide con lo antes mencionado, señalando que “la falta 

de capacitación, el desconocimiento de especificaciones técnicas y la falta de 

participación de los colaboradores para realizar la elaboración de sus cuadros de 

necesidades incide en la ejecución de gasto”. 
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V. CONCLUSION 

 

▪ Al culminar esta investigación se determinó que la planificación incide de 

manera desfavorable en el proceso de contrataciones de bienes y servicios en 

la Dirección Regional de Agricultura Amazonas, debido a que no se da 

cumplimiento a lo planificado en el PAC, de igual manera por la poca 

capacitación e inducción de los trabajadores.  

▪ Otro elemento que incide desfavorablemente en la contratación de bienes y 

servicios es la gestión identificando ciertas debilidades y fortalezas que 

existen en la unidad de abastecimiento de la Dirección Regional Agraria 

Amazonas. 

▪ En conclusión, general, se determinó que existen dos elementos principales 

que influyen de manera desfavorable en el proceso de contrataciones de 

bienes y servicios en la unidad de abastecimiento de la Dirección Regional 

Agraria Amazonas. La planificación, donde no se tiene en cuenta la inducción 

o capacitación del personal encargado, de realizar la ejecución de los TDR’s 

o EETT, así como también La gestión, donde desconocen los procedimientos 

y guías o manuales existentes para una mejor elaboración de los 

requerimientos e incumplimiento en los tiempos formulados para la atención 

de los mismos. 
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ANEXOS 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A APLICAR 

 

La presente guía de entrevista es para aplicar en este proyecto de tesis, a fin de obtener 

datos que contribuyan en el desarrollo de mi investigación; cabe mencionar que se 

guardara discreción. 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

1. ¿Cuáles son las razones más importantes que influyen para no atender a tiempo 

un requerimiento? 

a) Mala formulación de TDR y EETT. b) Disponibilidad Presupuestal 

 

2. ¿La unidad de abastecimiento, realiza un periodo de inducción laboral, cuando un 

personal nuevo se incorpora a trabajar en la unidad de abastecimiento? 

a) Si recibieron inducción b) No recibieron inducción 

 

3. ¿Cuáles son las razones o factores, por los que se devuelve los requerimientos y/o 

documentos a las áreas usuarios? 

a) Mala elaboración de los TDR o EETT. b) Otros. 

 

4. ¿cuenta con manual de procedimiento o directivas aprobada por la entidad que 

oriente a las áreas usuarias como elaborar un requerimientos con sus respectivas 

especificaciones técnicas EE.TT ( Para Bienes) y términos de referencia (para 

servicios) TDR, requisito indispensable en un expediente de contratación?  

a) Si cuentan con manual b) No cuentan con manual. 

 

AREA USUARIA 

1. ¿Cuándo ingresaste a laboral a esta entidad te brindaron un periodo de inducción 

laboral? 

a) Si recibí inducción.  b) No recibí inducción. 

 

2. ¿Conoces si en la Dirección Regional Agraria Amazonas existe un manual de 

procedimientos y/o directiva interna aprobada el cual te oriente y te guie para 
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elaborar un requerimiento bien fundamentado para la contratación de bienes y/o 

servicios? 

a) Si conoce  b) No conoce 

 

3. ¿Quién realiza o formula los requerimientos? 

a) Asistente administrativo  b) Coordinador de proyecto 

 

4. ¿La atención de los bienes y servicios requeridos son atendidos en el plazo y 

tiempo solicitado? 

a) Si  b) a veces. 
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DOCUMENTOS DE OBSERVACION- REPORTE SISTEMA SEACE-OSCE 

Procesos de selección programados, total 03 procesos programados no convocados para 

el año 2018-no se da cumplimiento a lo planificación en el PAC.   

 

El plan anual de contrataciones del estado se modificó 04 veces, donde se incluyeron 10 

Procesos no programados que no fueron planificados y que fueron convocados, y 

ejecutados durante el año 2018 

 
 

    Información estadística página del Séase de los procesos ejecutados en el año 2018 
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En los términos de referencia para la contratación de coordinador y asistente 

administrativo del proyecto, no solicitan tener conocimiento en contrataciones del 

estado  
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