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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio del caso práctico es importante conocer los factores que determinan 

la morosidad en el pago a proveedores de la Municipalidad Provincial de 

Tambopata, este retraso es ocasionado por la Sub Gerencia de Tesorería al no 

poder pagar según el calendario establecido, a la larga puede convertirse en el 

mecanismo que ahoga, por solvente que inicialmente pueda parecer. La 

morosidad ha sobrepasado el ámbito de la economía privada y se instalado de 

una forma generalizada en la Administración Pública. A pesar de lo que pudiera 

parecer, la administración pública no es ninguna excepción cuando hablamos 

de prontitud y puntualidad en satisfacer las obligaciones de pago. Provocando 

en los proveedores un primer afecto perjudicial al experimentar una falta de 

cobros que le puede llevar a situaciones de incapacidad de afrontar sus 

compromisos de pagos.   

 

Ante estos hechos, principalmente originado al anterior de las Unidades 

Ejecutoras de la Sub Gerencia de Abastecimiento, con el presente trabajo 

práctico se pretende determinar las áreas en que se produce los cuellos de 

botella o entrampamiento de documentación.  

  
En ese sentido, para su mejor comprensión este estudio se encuentra 

estructurada en cuatro Capítulo: El capítulo I está relacionado con el 

planteamiento del problema, formulación del problema, objetivo del estudio, 

justificación. El Capítulo II se refiere exclusivamente al marco teórico, se 

presenta teorías relacionadas a las variables y objetivos de la investigación. El 

Capítulo III se tiene los resultados, su descripción y análisis. El Capítulo IV se 

tiene la propuesta de solución del problema para finalizar, luego con las 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 



INTRODUCTION 

 

The study of the practical case is important to know the factors determining 

delinquencies in payments to suppliers of the Provincial Municipality of 

Tambopata, this delay is caused by the Sub Treasury Management unable to 

repay on schedule, can eventually become the mechanism that drowns solvent 

initially may seem. Late payments exceeded the scope of the private economy 

and a widely installed in public administration. Although it might seem, public 

administration is no exception when it comes to prompt and punctual in meeting 

payment obligations. Resulting in a first providers harmful affection to 

experience a lack of charges that can lead to situations of inability to meet its 

payment obligations. 

 

Given these facts, mainly originated from the previous of the Executive Units of 

the Sub Supply Management, with this practical work it is to determine the 

areas where bottlenecks or documentation gridlock occurs. 

  

In that sense, for better understanding this study is structured in four chapter: 

Chapter I is related to the problem statement, formulation of the problem, study 

objective, justification. Chapter II refers exclusively to the theoretical framework, 

the variables related theories and research objectives is presented. Chapter III 

have the results, their description and analysis. Chapter IV is the proposed 

solution to end the problem, then with the conclusions, recommendations, 

bibliography and appendices. 


