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II. RESUMEN
La presente investigación titulada “La recaudación tributaria y las finanzas en la
Municipalidad Distrital de Gorgor – Provincia Cajatambo – Lima, 2015 - 2020”. Se
realizó con el objetivo de Determinar la relación entre la recaudación tributaria y las
finanzas en la municipalidad distrital de Gorgor - provincia Cajatambo - Lima, 2015 –
2020. Investigación de tipo básica, nivel relacional, y diseño no experimental de corte
transversal. La muestra la constituye el acervo documentario referente a la recaudación
tributaria, así como detalle de los ingresos y gastos ejecutados por la municipalidad entre
el periodo 2015-2020, además, el jefe de la Unidad de Tesorería y rentas, Gerente
Municipal, el Gerente de Infraestructura de desarrollo Urbano y Rural y el jefe de la
Unidad de Contabilidad, Planificación y Presupuesto de la municipalidad. Las técnicas
de recolección de datos que se emplearon fueron el análisis documental y la entrevista
y los instrumentos serán la guía de análisis documental y la guía de entrevista a partir
de los cuales se encontró que no existe una relación significativa entre la recaudación
tributaria y las finanzas municipales, debido a que presenta un valor de significancia de
0,072 > 0.05, por lo tanto se aprobó la hipótesis de investigación y se rechazó la hipótesis
nula. De ello se pudo inferir que mientras la recaudación tributaria sea baja o alta, no
significa que las finanzas municipales también lo sean. Se concluyó que, si bien la
recaudación de tasas y otras recaudaciones fueron por montos considerables, de los
impuestos fue insuficiente, ello no se vio reflejado en los ingresos totales y tampoco en
gran medida en los gastos totales del municipio.

Palabras claves: Recaudación tributaria, ingresos y gastos, recaudación tributaria,
finanzas.
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ABSTRACT
The present investigation entitled "Tax collection and finances in the District
Municipality of Gorgor - Cajatambo Province - Lima, 2015 - 2020". It was carried out
with the objective of determining the relationship between tax collection and finances
in the district municipality of Gorgor - Cajatambo province - Lima, 2015 - 2020. Basic
type research, relational level, and non-experimental cross-sectional design. The sample
is made up of the documentary collection referring to tax collection, as well as details
of the income and expenses executed by the municipality between the period 2015-2020,
in addition, the head of the Treasury and Income Unit, the Municipal Manager, the
Manager of Urban and Rural Development Infrastructure and the head of the
Accounting, Planning and Budget Unit of the municipality. The data collection
techniques that were used were the documentary analysis and the interview and the
instruments will be the documentary analysis guide and the interview guide from which
it was found that there is no significant relationship between tax collection and finances.
municipal, because it presents a significance value of 0.072 > 0.05, therefore the
research hypothesis was approved and the null hypothesis was rejected. From this it
could be inferred that while tax collection is low or high, it does not mean that municipal
finances are too. It was concluded that, although the collection of fees and other
collections were for considerable amounts, taxes were insufficient, this was not reflected
in the total income and not to a great extent in the total expenses of the municipality.

Keywords: Tax collection, income and expenses, tax collection, finances.
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
3.1. Situación del problema
La evasión tributaria hace alusión a la conducta manifestada por los contribuyentes, la
cual se caracteriza por el incumplimiento del pago de sus obligaciones tributarias,
ocultando información relevante que evidenciaría su deber tributario, desencadenando
una conducta ilícita que puede constituirse en un delito fiscal (Montano & Vásquez,
2016). A nivel mundial, la evasión tributaria se constituye en una constante que aqueja
a los países, lo cual, desencadena una problemática que impacta sobre las finanzas de
los gobiernos para ejercer su actuar en beneficio de la sociedad, tal es el caso de Estados
Unidos, país en el que se ha suscitado en los últimos periodos pérdidas de hasta 350
millones de dólares en recaudaciones fiscales, agravado por un 43.8% de su economía
es informal, así también, en Alemania, se reportó una pérdida aproximada de 200
millones en las finanzas públicas por impuestos no recaudados (Reyes & Machaca,
2018). En América Latina, también se ha hecho evidente tal problemática, ejemplo de
ello es México, detectándose una deficiente recaudación tributaria en los estados y
municipios, como consecuencia de ello, menores niveles de recursos en las finanzas
disponibles y una alta dependencia hacia las transferencias derivadas de la federación,
resaltando además que en dicho país los gobiernos municipales recaudan muy pocos
tributos, estando dentro de los países que menos recauda en el mundo, lo cual es causa
de la constante conducta evasiva de pago de los contribuyentes (Mejía & Villegas,
2019).
A nivel nacional, en Perú, en los últimos años se enfrenta una creciente evasión
tributaria, lo cual debilita el sistema tributario, y se constituye en una de las limitantes
para alcanzar un mayor desarrollo social a través de la provisión de recursos destinados
a proyectos y obras para propiciar el cierre de brechas dentro de la sociedad (Gil, 2018).
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Así mismo, dicha situación es una constante en la actualidad dentro de las
municipalidades, de esa manera, debido a la evasión de los contribuyentes se ha
generado un déficit en los recursos financieros para cubrir los gastos de la comuna,
situación que se agravó en los últimos tiempos con la presencia del COVID-19, ya que,
las políticas para reducir la presión tributaria a algunos contribuyentes supuso menores
nivel de recaudación, además, en algunos ciudadanos los menores ingresos generados
por la inestabilidad laboral, los han llevado a manifestar mayores conductas evasivas
ante el pago de sus tributos, de modo tal que, progresivamente la capacidad de las
finanzas de las municipalidades se ha visto reducida, generando problemas para cubrir
sus gastos, y más aún en éstas circunstancias en las cuales se tiene un elevado gasto en
seguridad para los trabajadores que llevan a cabo labores destinadas a combatir la
pandemia, así como la implementación de lugares seguros de trabajo e implementos de
seguridad dentro de la municipalidad, y dentro de la localidad para un seguro tránsito
y desarrollo de las actividades de la población (Rios, 2020).
A nivel local, en la Municipalidad Distrital de Gorgor, ubicada en la provincia
Cajatambo – Lima, a través de conversaciones sostenidas con los trabajadores, se pudo
conocer la existencia de la problemática sobre las finanzas, manifestada en los menores
ingresos por recaudación directa, incidiendo constantemente en una dependencia del
gobierno Central. Tal situación se ha visto reflejado en la menor capacidad
presupuestaria para brindar servicios y ejecutar obras importantes en beneficio de la
comuna como el mejoramiento de la infraestructura y servicios básicos, y en los últimos
tiempos, debiendo destinar gran parte de sus recursos a las acciones asociadas a la
protección de la localidad contra el avance del COVID-19, debiendo relegar otras
actividades por falta de presupuesto, no obstante, dicha situación de déficit en las
finanzas municipales no es un problema solamente del tiempo actual, sino que, ha sido
a lo largo del tiempo.
Así mismo, del análisis de lo conocido a través de las conversaciones con los pobladores
de la localidad, se hace posible pensar que tal situación estaría siendo suscitada por la
costumbre de la población de evadir el pago de los impuestos, tanto de las personas
naturales como jurídicas, teniendo como práctica usual evitar el pago de sus arbitrios y
algunas licencias por el funcionamiento de negocios, espectáculos o contribuciones
públicas. Por tanto, en base a la problemática descrita, se hace necesario atender la
misma a través de un estudio de carácter científico, ya que, de no intervenir sobre la
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situación actual de creciente evasión tributaria y tendencia decreciente de las finanzas
municipales, los principales afectados sería la población de la comuna, ya que, se
dispondrá de menor cantidad de recursos para atender sus necesidades básicas de los
pobladores así como llevar a cabo obras de desarrollo, limitando la capacidad de
actuación de las autoridades locales por la falta de una adecuada recaudación tributaria
que contribuya a mejorar las finanzas de la municipalidad.
3.2. Formulación del problema
a) Problema general
¿Cuál es la relación entre la recaudación tributaria y las finanzas municipales en la
Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020?
b) Problemas específicos
¿Qué relación existe entre los impuestos municipales y los ingresos totales en la
Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020?
¿Qué relación existe entre los impuestos municipales y los gastos ejecutados totales
en la Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020?
¿Qué relación existe entre las tasas municipales y los ingresos totales en la
Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020?
¿Qué relación existe entre las tasas municipales y los gastos ejecutados totales en la
Municipalidad Distrital de Gorgor – Provincia Cajatambo – Lima, 2015 – 2020?
¿Qué relación existe entre otras recaudaciones municipales y los ingresos totales en
la Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020?
¿Qué relación existe entre otras recaudaciones municipales y los gastos ejecutados
en la Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020?
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IV. JUSTIFICACIÓN
En cuanto a la justificación teórica, se puede mencionar que, el estudio se realizó con una
extensa revisión de literatura de carácter científico, la cual se empleó para construir un marco
teórico guía para el análisis de las variables en investigación, propiciando un adecuado
análisis y como resultado hallazgos fiables. De esa manera, el estudio contribuye como un
precedente teórico para acrecentar e innovar el conocimiento en la materia, y servir de
referente teórico a futuras investigaciones.
En el sentido práctico, se puede señalar que gracias a los hallazgos que derivaron del estudio
se hizo posible mostrar evidencia de carácter científico a la institución en la cual se realizó
el análisis, pudiendo ser empleados los hallazgos para gestionar estrategias de mejora en
cuanto al manejo de sus finanzas y sobretodo, los mecanismos de la recaudación tributaria,
logrando con ello un desempeño eficiente.
En el sentido metodológico, el presente estudio planteó un marco metodológico para abordar
el estudio de las variables, y brindó instrumentos de recolección de datos, los cuales fueron
validados, de esa manera, la investigación proveyó de un esquema metodológico a futuros
investigadores que deseen abordar las variables recaudación tributaria y/o finanzas
municipales, además, los instrumentos construidos servirán para guiar, o ser adaptados en
futuros estudios.
A nivel social, los hallazgos del presente estudio tendrán un impacto positivo en la mejora
de la calidad de vida de la localidad de Gorgor, ya que, pueden servir a la municipalidad para
llevar a cabo una mejor gestión y desempeño municipal entorno a la recaudación tributaria
y finanzas públicas, lo cual hará posible disponer de mayores fuentes de ingresos para
solventar proyectos a favor de las mejoras en la calidad de vida de la ciudadanía.
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V. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE
5.1. Antecedentes de la investigación
Para el desarrollo de la presente investigación se ha considerado y encontrado como
antecedentes, lo siguiente:
Antecedentes Internacionales
Ramírez (2020) hizo un estudio llamado “México y su federalismo fiscal. Su
repercusión en las finanzas públicas a través de las potestades tributarias”. (Tesis de
postgrado). Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Michoacán, México.
Su objetivo fue examinar la incidencia de la recaudación fiscal en las finanzas públicas
de los estados federados. Fue de cuantitativo, explicativo, descriptivo, no experimental.
La muestra fue de documentos de entidades federativas siendo 31, donde se aplicó una
guía de análisis documental. Concluyendo lo siguiente: al existir recursos insuficientes
en las entidades federativas, tienen elevada dependencia a los recursos federados que
son transferidos cada año, debido a la focalización tributaria en el gobierno federal, el
cambio institucional de los vínculos fiscales, permite concentrar el 80% de la
recaudación tributaria en la federación, distribuyendo de forma única lo restante que es
el 20% entre estados y municipios, situación que manifestó los desequilibrios fiscales
justificados por una disfuncionalidad del modelo actual en coordinación fiscal.
Alonzo y Delgado (2017) en su estudio llamado “La recaudación tributaria del Gobierno
Autónomo Descentralizado de Rocafuerte y su impacto en el desarrollo económico del
cantón”. (Tesis de pregrado). Universidad San Gregorio de Portoviejo. Manabí,
Ecuador. Su objetivo fue examinar la incidencia de la recaudación tributaria en el
desarrollo del Gobierno Autónomo de Rocafuerte. Fue cuantitativo, explicativo, no
experimental, con una muestra de 121 individuos, a los cuales se les aplicó un
cuestionario. A partir de lo que se concluyó que, hay un deficiente nivel de información
acerca de los tributos en un 61%, ante la falta de difusión de las responsabilidades
tributarias, y el destino de los recursos recaudados ha causado que la recaudación
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tributaria no presente en un crecimiento, ya que existe una resistencia a los pagos ya
sea por desconocimiento de los valores que deben ser cancelados, así como también de
las obras que se ejecutan con esos recursos lo cual motiva el pago de los impuestos.
Antecedentes Nacionales
Advíncula (2018) realizó un estudio titulado “La recaudación tributaria y su influencia
en la liquidez de la Municipalidad Distrital de Independencia - Huaraz, 2017”. (Tesis de
pregrado). Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. Huaráz, Perú. La cual tuvo
como objetivo analizar la incidencia de la recaudación tributaria sobre la liquidez de la
municipalidad distrital de Independencia - Huaraz, 2017. Investigación de enfoque
cuantitativo, tipo aplicada, nivel descriptivo correlacional y diseño no experimental. La
muestra fueron 33 servidores públicos de la municipalidad distrital de Independencia.
La técnica de recolección de datos fue la encuesta, y el instrumento el cuestionario. A
partir de lo cual se concluyó lo siguiente: La recaudación tributaria se encontraba en
nivel medio, así mismo, se halló que la liquidez se encontraba en un nivel bajo de
desempeño, además, se pudo evidenciar que, la recaudación tributaria influye de manera
significativa sobre los niveles de liquidez, lo cual hace posible que las finanzas de la
municipalidad sean suficientes para realizar proyectos y obras públicas.
Arias y Montes (2020) realizaron un estudio titulado “Recaudación tributaria de
arbitrios municipales y su relación con la ejecución del presupuesto en la Municipalidad
Distrital de Calana – Tacna, 2015-2018”. (Tesis de pregrado). Universidad Privada de
Tacna. Tacna, Perú. En la cual se tuvo como objetivo analizar la relación de la
recaudación tributaria de arbitrios municipales con la ejecución del presupuesto en la
Municipalidad Distrital de Calana – Tacna, 2015-2018. La investigación fue de tipo
básica, nivel correlacional, y diseño no experimental de corte longitudinal. La muestra
fue el acervo documentario referente al registro de la recaudación de los arbitrios
municipales y la ejecución del presupuesto. La técnica de recolección de datos fue el
análisis documental, y el instrumento la guía de análisis documental. Concluyendo lo
siguiente: La recaudación tributaria de arbitrios municipales está relacionada de manera
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significativa y positiva con la ejecución del presupuesto en la Municipalidad Distrital
de Calana – Tacna, 2015, en ese sentido, además se pudo evidenciar que los ingresos de
los arbitrios municipales se constituyen en recursos para abastecer las actividades que
se proyectaron desarrollar en la comuna.
Phoco & Sullasi (2020) realizaron el estudio titulado “La recaudación del impuesto
predial y su incidencia en las finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar Cusco, periodo 2017”. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa. Arequipa, Perú. En la cual plantearon como objetivo principal establecer la
incidencia de la recaudación del impuesto predial sobre las finanzas de la Municipalidad
Provincial de Espinar - Cusco, periodo 2017. Investigación de tipo básica, nivel
descriptivo correlacional, y diseño no experimental. La muestra fueron 382 pobladores
del Espinar. La técnica de recolección de datos fue la encuesta, y el instrumento el
cuestionario. Concluyendo lo siguiente: La recaudación del impuesto predial incide de
manera negativa sobre las finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar, así
mismo, el nivel de cultura tributaria de los contribuyentes tuvo un nivel bajo.
Javier (2020) realizó un estudio titulado “Recaudación tributaria y desarrollo local en el
distrito de Supe – 2018”. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional José Faustino
Sánchez Carrión. Huacho, Perú. Planteando como objetivo establecer la relación entre
la recaudación tributaria y el desarrollo local del distrito de Supe, 2018. La investigación
fue de enfoque mixto, tipo aplicada, nivel correlacional, y diseño no experimental de
corte transversal. La muestra fue el acervo documentario referente a la recaudación del
impuesto, y los proyectos realizados en la comuna en el año 2018. La técnica de
recolección de datos fue el análisis documental, y el instrumento la guía de análisis
documental. Concluyendo lo siguiente: La recaudación tributaria se relaciona de manera
positiva con el desarrollo local en el distrito de Supe – 2018, es así que, gracias a la
recaudación de impuestos, tasas y contribuciones, y de otros ingresos propios, se provee
de los recursos económicos para financiar proyectos de desarrollo dentro de la localidad.
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Medina (2017) realizó un estudio titulado “La recaudación del impuesto predial y las
finanzas públicas de la municipalidad provincial de Tambopata – 2016”. (Tesis de
pregrado). Universidad Andina del Cusco. Madre de Dios, Perú. En la cual se tuvo como
objetivo determinar la relación entre la recaudación del impuesto predial y las finanzas
de la Municipalidad Provincial de Tambopata. Investigación de enfoque cuantitativo,
tipo aplicada, nivel correlacional, y diseño no experimental de corte transversal. La
muestra la constituyeron 28 trabajadores de la municipalidad provincial de Tambopata.
La técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. A
partir de lo cual se llegó a concluir lo siguiente: Existe relación significativa entre la
recaudación del impuesto predial y las finanzas públicas de la municipalidad provincial
de Tambopata – 2016, determinándose con ello que gracias a la recaudación del
impuesto predial el municipio recibe fuentes de ingreso para constituir sus finanzas. Así
mismo, se halló que ambas variables, recaudación del impuesto predial y finanzas
públicas, se encontraban en un nivel medio de desempeño.
Ibañez (2020) realizó un estudio titulado “Recaudación de impuestos municipales y su
incidencia en el presupuesto de las municipalidades del Perú: caso municipalidad
distrital de Salpo, 2019”. (Tesis de pregrado). Universidad Católica los Ángeles de
Chimbote. Trujillo, Perú. Planteando como objetivo determinar la incidencia de la
recaudación de impuestos municipales sobre el presupuesto de la municipalidad distrital
de Salpo, 2019. Investigación de tipo básica, nivel descriptivo correlacional, y diseño
no experimental. La muestra fue el acervo documentario y 21 trabajadores de la
municipalidad. Concluyendo lo siguiente: La recaudación de impuestos municipales
incide de manera significativa sobre el presupuesto de la municipalidad distrital de
Salpo, 2019, de esa manera, se pudo conocer que gracias a la recaudación de los
impuestos municipales es posible conseguir recursos financieros que constituyen el
financiamiento del presupuesto municipal. Así mismo, se halló que, la municipalidad
distrital de Salpo no dispone de un adecuado sistema de recaudación tributaria.
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5.2. Bases teóricas
5.2.1. La recaudación tributaria
La recaudación tributaria, acorde con lo que señalaba Mogollón (2014), aborda el
conjunto de acciones de carácter administrativo que son llevadas a cabo para poder
ejecutar el cobro de las deudas tributarias a los contribuyentes a través de distintos
mecanismos dentro de las propias atribuciones de la institución, se trata de un elemento
de suma importancia dentro de cada uno de los niveles de gobierno, debido a que,
constituyen gran parte de los fondos que constituyen las finanzas del gobierno y las
instituciones que emanan del mismo (p.35). Así mismo, acorde con Suarez, Palomino,
y Aguilar (2020), puede entenderse a la recaudación tributaria como el proceso de
cobranza de cada uno de los tributos liquidados de cada contribuyente de acuerdo al
rubro en el cual se desempeña, lo ejecuta una unidad institucional determinada aplicando
un conjunto de instrumentos de cobranza acorde con lo que dictamina la legislación para
cada tipo de contribuyente (p. 639).
Mientras que, por su parte, Ruiz (2020), señalaba que la recaudación tributaria, se trata
de una de las facultades que se encuentran dentro de la normativa del Perú, la cual
designa a los gobiernos de diferentes niveles competencias exclusivas y compartidas a
través de las cuales se gestionan actividades de carácter administrativo y operativo para
determinar y ejecutar la cobranza de cada uno de los tributos que se generan dentro de
un determinado territorio, los cuales pasan a formar parte de las finanzas públicas y
constituyen la base para la determinación del presupuesto fiscal (p. 84).
La recaudación tributaria sin duda es una de las principales actividades para sostener el
desarrollo de la sociedad, es así que, según manifestaba Solís y Valverde (2019) la
recaudación tributaria hace posible generar parte importante de los fondos públicos al
gobierno central y los gobiernos descentralizados, los cuales son administrados por
dichos gobiernos para proveer de bienes y servicio a los ciudadanos (p. 27). Así mismo,
Pérez, Cevallos, y Pico (2018) señalaban que la recaudación tributaria es importante
porque se constituye en proveedora de recursos financieros para las arcas del Estado,
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los cuales son destinados para la ejecución de proyectos en beneficio de la sociedad,
para cerrar brechas en cuanto a salud, educación, vialidad, entre otros, buscando mejoras
en la capacidad productiva y calidad de vida de la sociedad, en ese sentido, se constituye
en una herramienta muy relevante para alcanzar el desarrollo del país (p. 2).
Por su parte Estévez y Rocafuerte (2018) señalaban que la recaudación tributaria
posibilita el financiamiento del público, siendo un elemento con el que se pueden
satisfacer los objetivos proyectados por los órganos públicos, tales como la creación de
empleo, la promoción del desarrollo económico entre otros, buscando el progreso de la
sociedad cubriendo las principales necesidades para propiciar una vida armoniosa en
sociedad (p. 11). En ese sentido, Yepes y De los Ríos (2017) planteaban que la
recaudación tributaria puede considerarse como un elemento fundamental para alcanzar
el desarrollo económico, pudiendo a demás generar una disminución en los niveles de
desigualdad en la población, propiciando la promoción de la inversión, sobre todo en
sectores económicos claves para crecimiento económico, lo que a su vez va a generar
más incidencias positivas sobre el nivel de recaudación (p. 5)
Acorde con lo manifestado por Vázquez (2018),
conforma por todos aquellos procesos

la administración tributaria se

administrativos que son ejecutados para

garantizar la aplicación y control de la normativa fiscal dentro de la sociedad,
realizándose ello a través de acciones de asistencia y control sobre los contribuyentes
para propiciar el cumplimiento de la liquidación de los impuestos, implicando junto con
ello la designación del recurso humano, material, y financiero necesario para la
recaudación y manejo de los recursos tributarios (p. 2).
La administración tributaria dentro de las municipalidades, según señalaba Rodríguez
y Vargas (2015), se trata de una facultad otorgada a los gobiernos de carácter autónomo
y descentralizado, facultad que engloba el resguardo de la recaudación de impuestos,
tasas por usos de bienes o servicios, licencias o autorizaciones, ejecutando diversos
procesos a través de los cuales se pueden recaudar los tributos, lo cual engloba desde la
planificación, el análisis de la relación jurídico - tributaria, y la armonizando de las
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necesidades del órgano municipal fiscal con las necesidades comunes de la localidad (p.
8).
Mientras que, para Suarez, Palomino, y Aguilar (2020) la administración tributaria
municipal es aquella que tiene como principal la función llevar a cabo la gestión de los
recursos provenientes de la cobranza de impuestos, abarca dentro de las funciones la
fiscalización, vigilancia, y control del cumplimiento de la normativa tributaria,
disponiendo los mecanismos y responsables de la recaudación, además, es responsable
de promocionar la cultura tributaria, establecer los canales de pago, mantener capacitado
al personal encargado de rentas, asignar recursos para la ejecución de las funciones de
recaudación tributaria, designar fiscalizaciones tributarias, brindar orientación referente
a trámite de solicitudes tributarias, e implementar diversas estrategias para lograr la
eficiencia en la recaudación tributaria en base a los recursos financieros, humanos,
materiales y tecnológicos disponibles (p. 642).
Existen múltiples factores que pueden determinar los niveles de recaudación, acorde con
el planteamiento de Yepes y De los Ríos, (2017), las características propias de los
pobladores de una determinada localidad se pueden constituir en factores que influyen
sobre la recaudación de impuestos, tales como el nivel de alfabetización, la raza,
creencias religiosas, nivel educativo, entre otros, que pueden asociarse a la formación
de la cultura y conciencia tributaria del ciudadano, y determinar su conducta hacia el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, además, otros factores relevantes son el
nivel de consumo, patrimonio de los contribuyentes y nivel de ingresos, así como el
PBI, ya que, se reflejan la capacidad económica de las personas, misma que, será
empleada para cubrir sus tributos, así también, uno de los factores asociados podría ser
el nivel de urbanidad, considerando que dentro de las áreas rurales existe mayor
tendencia a evadir impuestos tanto por la menor capacidad económica como por el
desconocimiento e indiferencia ante los beneficios de la tributación, además, sería
principalmente la conciencia tributaria y cultura tributaria los factores fundamentales a
partir de los cuales se puede determinar la eficacia de la recaudación (p. 5)
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Acorde con Durán y Mejía (2015), la recaudación tributaria puede evaluarse en base a
los componentes de los tributos que le corresponden cobrar a los gobiernos locales, los
cuales han sido estipulados a través del TUO aprobado por D. S. 156-2004-EF en el
2004 por el Ministerio de Economía y Finanzas, según el cual, los municipios son
unidades de gobierno representativas y descentralizadas que se organizan en un
determinado territorio, estando dentro de sus facultades la recaudación de recursos
tributarios que sirvan para el financiamiento de los proyectos locales y cada uno de los
planes en materia de política destinada a la mejora de los niveles de bienestar de la
población, clasificándose los recursos tributarios a recaudar en tres dimensiones:
Impuestos, tasas y contribuciones, y otras recaudaciones.
5.2.1.1. Impuestos Municipales
Acorde con Durán y Mejía (2015) Se trata de una determinada cantidad
de dinero fijada de acuerdo a las leyes tributarias del país, los cuales
graban los ingresos o bienes de las personas acorde con la naturaleza de
los mismos, en ese sentido, se trata de obligaciones de los ciudadanos por
la realización de determinadas actividades o posesión de bienes (p. 45).
En el caso de las municipales peruanas, los principales impuestos
recaudados por las municipalidades son los siguientes:
a) Impuesto predial: Se trata de un impuesto a través del cual se grava
el valor de los terrenos urbanos o rurales.

b) Impuesto de alcabala: Se trata de aquel impuesto que grava las
transferencias de los bienes muebles urbanos o rurales.
5.2.1.2. Tasas Municipales
Acorde con Durán y Mejía (2015), se trata de aquellos tributos que se
cobran derivados de la realización de una actividad a favor del
contribuyente. Las contribuciones son tributos que tienen implícita una

25

determinada actividad pública que generará un beneficio especial a partir
de la contribución, mientras que, las tasas municipales son impuestos
creados por la municipalidad, los cuales se generan por la prestación
efectiva de servicios públicos o administrativos por parte de la
municipalidad (p. 45). Dentro de las principales tasas y contribuciones se
encuentran las siguientes:
a) Ventas de servicios: Son los tributos cobrados que se cobran por la
prestación de servicios municipales, tales como la limpieza, el
mantenimiento de parques y jardines, seguridad.

b) Derechos: Son aquellas tasas que deben pagarse por recibir un
determinado servicio público o para disponer de derecho a uso o
aprovechamiento de bienes públicos.
c) Tasas administrativas: son las tasas que debe pagar todo
contribuyente para operar un establecimiento industrial, comercial o
de servicios.
5.2.1.3. Otras recaudaciones
Tal como señalaba Durán y Mejía (2015), se trata de aquellas
imposiciones monetarias que la municipalidad establece para regular el
orden y acato de las normas de sociedad y seguridad dentro de la
localidad, buscando sancionar a los infractores con el pago de un
determinado monto de acuerdo a lo dispuesto a través de políticas
internas (p. 46). Dentro de los principales conceptos que conforman este
tipo de ingresos se encuentran los siguientes:
a) Ventas de bienes: Se basan en los cobros que hace el municipio por
el aprovechamiento y/o explotación de sus bienes patrimoniales.
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b) Vigencia de minas: Hace referencia al pago anual al que se obligan
los concesionarios mineros a partir del año en que se otorga o solicita
el respectivo petitorio, recursos que son captados y distribuidos por
el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET.
5.2.2. Finanzas municipales
Tal como manifestaba Córdoba (2014), la palabra finanzas proviene del latín finire el
cual hacía referencia a pagos y prestaciones, mientras que, al hablar de finanzas dentro
de alguna institución pública se designa a una de las actividades más importantes en el
accionar de las instituciones, actividades de gestión a través de las cuales se gestionan
los medios económicos disponibles para lograr determinados fines. Se trata del conjunto
de elecciones económicas dentro de las cuales se manifiesta la relación entre los ingresos
y los gastos, no se orientan solamente a las cuestiones de liquidez, necesidad de capital
o dinero, sino que también involucran las decisiones en cuanto a la asignación de
recursos, estabilidad económica, y logro de metas en favor de la sociedad. Así mismo,
las finanzas municipales podrían entenderse desde tres puntos de vista, el primero, como
los recursos disponibles dentro de la comuna para lograr el cumplimiento de proyectos
y metas; segundo, la gestión de los ingresos; tercero, la manera en cómo se gestionan
los recursos limitados para alcanzar determinados objetivos, la ejecución y el control de
los ingresos y otros recursos, el control de gastos e inversiones, y la elaboración de
presupuesto en base a las actividades determinadas (pp.14-15).
En base a lo señalado por Urgillés y Chávez (2017), las finanzas municipales pueden
entenderse como todo aquel concepto de ingresos y egresos que formarán parte del
presupuesto, todos aquellos conceptos que atañen a los ingresos por impuestos o
donaciones, que servirán como base para cubrir los gastos (p. 141). Asì mismo, de
acuerdo a lo manifestado por Mendoza, Morán, García, y Muñiz (2018) se puede
generalizar al concepto de las finanzas públicas como todos aquellos recursos
financieros que se manejan en base a políticas de carácter público, gestionados para
garantizar la estabilidad financiera de la institución y el mejoramiento de la calidad de
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vida de los pobladores. De esa manera, se entiende que las finanzas municipales
constituyen el instrumento fundamental para el logro de los planes de desarrollo, a través
de la priorización del gasto, planificación de desarrollo, y la inversión (p. 288).
Desde el punto de vista de Córdoba (2014), el objetivo de las finanzas se encuentra
orientado a examinar la manera en que las instituciones obtienen sus ingresos y realizan
sus gastos, de esa manera, se pueden tomar decisiones a nivel financiero para que
permitan accionar de manera adecuada al realizar inversiones y destinar gastos,
optimizando el uso de los recursos financieros disponibles para afrontar cada uno de los
planes proyectados, permitiendo un adecuado desempeño de la institución y la dotación
de bienestar estabilidad a la ciudadanía (p. 15). De esa manera, se entiende como
objetivo fundamental de las finanzas públicas a la planificación y análisis del manejo de
los recursos monetarios, a fin de que puedan ser aprovechados para alcanzar el mayor
bienestar posible.
La gestión de las finanzas resulta un factor fundamental dentro de la administración
municipal, en ese sentido, Farvacque y Kopanyi (2015) señalaban que dicha gestión está
orientada a la planificación, movilización y uso de los recurso financieros con eficiencia
y eficacia, cumpliendo con la obligación de la rendición de cuentas a la comunidad, de
esa manera, una adecuada gestión partirá del análisis de la información financiera, en
base a la cual se determinará el accionar, tomando decisiones claves para optimizar el
uso de recursos, realizando seguimiento del estado de las finanzas municipales, el
presupuesto disponible, y el avance en la ejecución del presupuesto, manteniéndose
vigilante los recursos disponibles y la manera en que se van invirtiendo, además de qué
tan rentables a nivel económico y social resulten ser (p. 93).
Así mismo, desde el planteamiento de Mendoza, Morán, García, y Muñiz (2018), la
gestión de las finanzas de las instituciones públicas debe basarse fundamentalmente en
la planificación y el manejo eficiente de los recursos, debe basarse en las políticas
sociales y orientarse al logro de objetivos de carácter público, generando bienestar
social, abordando las complejidades de la comunidad, empleando de manera eficiente

28

cada uno de los recursos para atender las necesidades públicas, optimizando los gastos,
buscando emplear los recursos para generar oportunidades sociales, políticas y
económicas a la población (p. 288).
Para llevar a cabo la gestión de las finanzas son necesarios elementos claves que deben
estar presentes para servir como base para el desarrollo de las acciones concretas de
gestión, es así que, Farvacque y Kopanyi (2015) sostenía que dentro de los pilares para
desempeñar adecuadamente la gestión de las finanzas dentro de las instituciones
públicas se encuentras los siguientes:
a) Presupuestación: El proceso de presupuestación se hace fundamental
para poder tomar decisiones municipales referentes a los gastos
previstos, constituye un elemento a través del cual se determinan los
servicios públicos que se brindarán y la manera en que serán
financiadas, es así que, la presupuestación es de vital importancia para
planificar, ejercer el control, y evaluar las operaciones de la
institución, determinando la asignación de recursos escasos para
atender demandas ilimitadas, estableciendo planes financieros para un
ejercicio económico. Así mismo, los presupuestos contienen la
información en cuanto a los tipos y los montos de gasto, el concepto
al que se destinarán los gastos, y los medios de financiamiento que
serán empleados.
b) Contabilidad: Se trata de la clasificación y la documentación de
diversas operaciones financieras del gobierno local, el seguimiento de
todas y cada una de las cuentas de ingreso y egreso dentro de la
institución, proporcionando información financiera básica para la
preparación de los reportes financieros y el presupuesto. Dentro de la
información contable se incluyen cifras exactas de los ingresos y
gastos de un periodo determinado, información referente a los pasivos
y activos de la institución, y toda aquella información que devela
estado real del desempeño de las finanzas en la institución.
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c) Auditoría: Una auditoría consiste en la revisión de toda la información
contable en base a las legislaciones existentes en materia tributaria, de
esa manera, con la auditoría se pretende garantizar que los fondos de
la institución no se encuentren sujetos a fraude, abuso, derroche, o que
presenten errores en la declaración de la información. Dentro de las
instituciones públicas la auditoría permite garantizar que las
actividades se desarrollan conformen con los procedimientos y reglas
establecidos para gestionar las finanzas públicas.
d) Presentación de estados financieros: Los estados financieros
contienen toda aquella información referente a los activos y los
pasivos de la institución, los ingresos y los gastos, información que
brinda una perspectiva amplia para determinar la posición financiera
de la institución y la gestión financiera, es decir, estima los recursos
financieros, los que se encuentran disponibles y los que se necesitan
para alcanzar los objetivos dentro de un momento dado.
Tal como manifestaba el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017), las
finanzas municipales se encuentran conformadas por el total de ingresos y egresos
generados dentro de un determinado periodo, de modo tal que, a través de la gestión
de los ingresos y egresos se deben establecer los presupuestos para financiar las
principales actividades a favor de la población. En ese sentido, se evalúan a
continuación las dimensiones ingresos totales y gastos totales ejecutados como
componentes de las finanzas municipales.
5.2.2.1. Ingresos totales
Tal como señalaba el Ministerio de Economía y Finanzas (2020), dentro
de los ingresos de las municipalidades se engloban un conjunto de
recaudaciones monetarias y provisiones que son dotadas a los municipios
para cumplir sus metas presupuestados en un periodo determinado,
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estando dentro de los principales ingresos que perciben las
municipalidades los siguientes:
a) Recursos ordinarios: Son todos aquellos ingresos que provienen de la
recaudación tributaria y de otros conceptos.

b) Recursos directamente recaudados: Se trata de todos aquellos
recursos que son recaudados por establecimiento de la propia entidad
pública, tales como las tasas y las imposiciones gravadas por la
dotación de los servicios públicos.
c) Recursos por operaciones oficiales de crédito: Son fondos de fuente
interna, así como externas provenientes de operaciones de crédito
efectuadas

por

el

Estado

con

organismos,

instituciones

internacionales y gobiernos extranjeros, así como las asignaciones de
líneas de crédito.
d) Donaciones y transferencias: Están conformadas por todos aquellos
fondos financieros que se reciben en los tres niveles de gobierno
como apoyo por parte de otras instituciones que buscan brindar un
soporte económico para la realización los planes de la localidad.
e) Fondo de compensación municipal: Se trata del Foncomun, que se
compone de todos aquellos ingresos que provienen del impuesto de
promoción municipal, el impuesto al rodaje, y los impuestos a las
embarcaciones de recreo.
f) Impuestos municipales: Son aquellos tributos a favor de los
gobiernos locales, las cuales se originan por contraprestación directa
de la Municipalidad al contribuyente.
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g) Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones:
Corresponde a los ingresos que reciben las entidades del estado de
acuerdo a ley por concepto de la explotación de recursos naturales
dentro de un territorio determinado.
5.2.2.2. Gastos ejecutados totales
Tal como se manifestaba en el informe preparado por el Ministerio de
Economía y Finanzas (2011), los gastos realizados por las
municipalidades son todos aquellos que se encuentran comprendidos
dentro del presupuesto público, los cuales son gastos que permiten al
gobierno municipal desempeñar cada uno de sus planes y proyectos.
Dentro del tratamiento de los gastos municipales se encuentran los
siguientes indicadores:
a) Gastos corrientes: Hace referencia a todos aquellos recursos
destinados a operaciones de servicio o mantenimiento que prestan las
diferentes municipalidades.

b) Gastos de capital: Son todos aquellos recursos orientados a aumentar
la producción o el incremento del patrimonio de las municipalidades,
así como también, aquellos gastos en los proyectos de inversión
pública.
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5.3. Definición de términos básicos
Contabilidad. Es la ciencia que estudia las actividades financieras y económicas de
una compañía u entidad, de manera cronológica y medida para cuantificarlas,
registrarlas, resumirlas en estados e interpretar su análisis (Zona Contable, 2018, p.1).
Contribuciones. Son los tributos que posee como hecho generador los beneficios
que se derivan de la realización de actividades estatales u obras públicas. Estas
contribuciones son cobradas por el estado (Superintendencia Nacional de Aduanas y
Administración Tributaria [SUNAT], 2021, p.1)
Contribuyente. Es aquel individuo o entidad que posee por obligación pagar un
impuesto, ante el gobierno, por haber realizado una acción que genera el deber de
cancelar una cuota, existen varios aspectos que causan la obligación de pagar al
estado, como la obtención de rentas, el consumo, el uso de elementos del estado
(Aldea, 2019, p.1)
Finanzas municipales. Comprende los ingresos y egresos municipales, donde se
incluyen tributos como ingresos y egresos como los gastos que se ven reflejados en
los servicios brindados por las autoridades a los ciudadanos (Instituto Nacional de
Estadística e Informática [INEI], (2020).
Finanzas públicas. Son una realidad que posee como base principal los ingresos y
egresos del estado, dentro de sus principales ingresos se encuentra el tributo y el
préstamo, y en los egresos está el gasto, que consiste, por ejemplo, en los pagos al
personal público y la inversión traducida en la construcción de carreteras, etc. (Ruiz,
2017, p.73).
Impuesto. Es aquel tributo que su cumplimiento no causa una contraprestación
directa en favor de los contribuyentes de parte del estado. Es decir, se define como
la posibilidad de causar un gasto individual del estado (Ruiz, 2017, p.55).
Recaudación tributaria. Es la cobranza en efecto de los tributos liquidados de cada
contribuyente según les corresponda, este proceso lo realiza la organización
tributaria, quien posee la responsabilidad de las cobranzas con correctas
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recaudaciones dañan al presupuesto institucional para la ejecución de los distintos
servicios públicos (Suarez et al., 2020, p.639).
Recursos directamente recaudados. Son los recursos causados por propia unidad
ejecutora en alquileres y/o venta de bienes, tasas, servicios, etc. Asimismo, es el
ingreso generado y gestionado por una unidad ejecutora, tales como rentas de
propiedad, venta de bienes y tasas (Gobierno del Perú, 2021, p.1).
Recursos ordinarios. Son aquellos recursos pertenecientes al tesoro del estado que
financian las actividades de una unidad ejecutora, además, son llamados los ingresos
del estado que provienen de la recaudación tributaria y otros conceptos que forman
parte de la fuente de financiamiento de actividades de las unidades ejecutoras
(Gobierno del Perú, 2021, p.1).
Tasas administrativas. Es el tributo cuya obligación posee como hecho generador
de la prestación efectiva por el Estado de un servicio individual en los contribuyentes,
en la que se advierte la presencia de cuatro elementos que brindan identidad jurídica
a este tributo y son el servicio, servicio público, servicio individualizable y lo efectivo
del servicio (Ruiz, 2017, p.57).
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO
6.1. Hipótesis
Hipótesis general
La recaudación tributaria no se relaciona con las finanzas municipales en la
Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020.
Hipótesis específicas
Existe una relación deficiente entre los impuestos municipales y los ingresos totales en
la Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020 es
deficiente
Existe una relación deficiente entre los impuestos municipales y los gastos ejecutados
totales en la Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 –
2020
Existe una relación deficiente entre las tasas municipales y los ingresos totales en la
Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020.
Existe una relación deficiente entre las tasas municipales y los gastos ejecutados totales
en la Municipalidad Distrital de Gorgor – Provincia Cajatambo – Lima, 2015 – 2020
Existe una relación significativa entre otras recaudaciones municipales y los ingresos
totales en la Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 –
2020.
Existe una relación significativa entre otras recaudaciones municipales y los gastos
ejecutados en la Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015
– 2020.
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6.2. Variables de estudio
Recaudación tributaria: La recaudación tributaria, acorde con lo que señalaba
Mogollón (2014), aborda el conjunto de acciones de carácter administrativo que son
llevadas a cabo para poder ejecutar el cobro de las deudas tributarias a los contribuyentes
a través de distintos mecanismos dentro de las propias atribuciones de la institución, se
trata de un elemento de suma importancia dentro de cada uno de los niveles de gobierno,
debido a que, constituyen gran parte de los fondos que constituyen las finanzas del
gobierno y las instituciones que emanan del mismo (p.35).
Finanzas municipales: Según señalaba Córdoba (2014), las finanzas designan al
conjunto de elecciones económicas dentro de las cuales se manifiesta la relación entre
los ingresos y los gastos, no se orientan solamente a las cuestiones de liquidez, necesidad
de capital o dinero, sino que también involucran las decisiones en cuanto a la asignación
de recursos, estabilidad económica, y logro de metas en favor de la sociedad.
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6.3. Operacionalización de variables
VARIABLES

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

DIMENSIONE
S

INDICADORE
S

Predial

Impuestos

Alcabala

Venta de
servicios

ÍTEMS

1. ¿Cuál es la tendencia referente al pago
del impuesto predial por parte de los
pobladores del distrito Gorgor? ¿Se ha
logrado las metas de recaudación? ¿Qué
es lo que ha obstaculizado o favorecido
el cumplimiento?
2. ¿Se disponen de mecanismos de
cobranza para dar seguimiento y ejecutar
la cobranza del impuesto predial? ¿Se
dispone de los registros adecuados?
3. ¿Cómo ha sido la evolución de la
recaudación del impuesto de alcabala en
los últimos años? ¿Se han logrado las
metas
correspondientes
a
la
recaudación? ¿Qué factores han
favorecido
u
obstaculizado
el
cumplimiento?
4. ¿Considera que los ingresos por
impuesto de alcabala representan una
fuente importante de ingresos para la
municipalidad? Explique
5. ¿El dinero captado por el pago de
arbitrios es una fuente considerable y
suficiente para suplir los gastos de los
servicios que se deben brindar a la
comuna?
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Variable
Independient
e
Recaudación
tributaria

Puede entenderse a la
recaudación tributaria como el
proceso de cobranza de cada
uno de los tributos liquidados
de cada contribuyente de
acuerdo al rubro en el cual se
desempeña, lo ejecuta una
unidad institucional
determinada aplicando un
conjunto de instrumentos de
cobranza acorde con lo que
dictamina la legislación para
cada tipo de contribuyente
(Suarez, Palomino, y Aguilar,
2020, p. 639).

La variable
recaudación
tributaria se
medirá a través de
una guía de
análisis
documental y una
guía de entrevista,
abordando tres
dimensiones:
Impuestos, tasas y
contribuciones,
otras
recaudaciones.

Tasas y
contribuciones

6. En los últimos años, ¿el monto
recaudado por arbitrios ha financiado
totalmente la prestación de servicios
municipales (limpieza, mantenimiento
de parques y jardines, seguridad)?
7. ¿Cuáles son los derechos que tienen
un mayor nivel de recaudación dentro
de la municipalidad?
8. Dentro de los últimos años, ¿La
recaudación del pago de derechos a la
Derechos
municipalidad, ha representado una
fuente importante de recursos propios?
De no ser el caso, ¿se han implementado
mecanismos para poder mejorar su
participación?
9. En los últimos años, ¿Cómo ha
evolucionado la recaudación de las tasas
administrativas? ¿Qué factores han
promovido
u
obstaculizado
tal
Tasas
evolución?
administrativas
10. En los últimos años, ¿Qué tipo de
estrategias se han implementado para
mejorar la recaudación de las tasas
administrativas?
11. Durante los últimos periodos, ¿La
recaudación por venta de bienes ha
representado para la municipalidad una
Venta de bienes
fuente importante de financiamiento?
12. ¿Cómo administra la municipalidad
la recaudación por venta de bienes?
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Otras
recaudaciones

Vigencia de
Minas

Recursos
Ordinarios

Recursos
Directamente
Recaudados

13. En los últimos años, ¿Cuál ha sido la
tendencia en la recaudación del pago por
vigencia de minas por parte de las
concesionarias mineras dentro de la
jurisdicción? ¿Qué factores habrían
favorecido
u
obstaculizado
tal
evolución?
14. En los últimos años, ¿La recaudación
del pago por vigencia de minas ha
representado una fuente importante de
ingresos?
¿Cómo
ha
sido
su
administración?
1. ¿Los recursos diarios proveen de una
fuente importante de ingresos para
mantener la liquidez de las cuentas
municipales, o los montos recaudados
no llegan a ser muy relevantes?
2. Durante los últimos años, ¿Los
recursos ordinarios han sido suficientes
para proveer los servicios públicos
necesarios a la población local?
3. ¿Cuáles son los principales conceptos
de recaudación directa que provienen
mayores ingresos?
4. En los últimos periodos, ¿Los
recursos directamente recaudados han
sido lo suficientemente significativos
para financiar los principales gastos de
la municipalidad?
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Variables
Dependiente
Finanzas en la
municipalidad

Las finanzas municipales
pueden entenderse como todo
aquel concepto de ingresos y
egresos que formarán parte
del presupuesto, todos
aquellos conceptos que atañen
a los ingresos por impuestos o
donaciones, que servirán
como base para cubrir los
gastos (Urgillés y Chávez,
2017, p. 141)

La variable
Finanzas
municipales se
medirá a través de
una guía de
análisis
documental y una
guía de entrevista,
abordando dos
dimensiones:
Ingresos totales y
gastos ejecutados
totales

Ingresos totales

Recursos por
Operaciones
Oficiales De
Crédito

Donaciones y
Transferencias

Fondo de
Compensación
Municipal

Impuestos
Municipales

5. ¿Los saldos de balance provenientes
de ejercicios anteriores han permitido
financiar los gastos del año fiscal
vigente? ¿De qué manera?
6. ¿Con qué frecuencia la municipalidad
ha recibido ingresos por operaciones de
créditos con organismos, instituciones
internacionales
y
gobiernos
extranjeros?
7. ¿Es usual que se reciban donaciones
por montos significativos para financiar
proyectos dentro de la comunidad?
8. ¿Considera que las donaciones y
transferencias constituyen una fuente
importante de financiamiento de los
principales gastos de la municipalidad?
9. ¿Los ingresos por Foncomun son
significativos para cubrir el presupuesto
necesario en beneficio de su
comunidad?
10. Explique qué tan significativos son
los ingresos por fondo de compensación
municipal para las finanzas de la
municipalidad.
11. ¿Cuáles son los impuestos
municipales que le generan mayores
ingresos a la municipalidad?
12. Explique, ¿De qué manera afecta la
baja de recaudación de impuestos
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municipales a las finanzas de la
municipalidad Distrital de Gorgor?

Canon y
Sobrecanon,
Regalías, Renta
de Aduanas y
Participaciones

Gastos
Corrientes

Gastos ejecutados
totales

Gastos de
capital

13. ¿Considera adecuado el monto de
ingresos recibidos por concepto de
canon, sobrecanon y regalías para cubrir
las necesidades de la comuna?
14. ¿Considera que los ingresos por
concepto de canon y sobrecanon son
muy significativos para las finanzas de
la municipalidad? ¿De qué manera?
15. ¿Cuál ha sido la tendencia de los
gastos en los últimos periodos?
¿Cuáles han sido los factores que han
favorecido u obstaculizado dicha
tendencia?
16. ¿Qué tipo de gastos corrientes son
los más representativos dentro de la
estructura
de
gasto
de
la
municipalidad?
17. ¿Considera que, en los últimos
periodos, los ingresos obtenidos por la
municipalidad han sido suficientes para
cerrar la brecha de infraestructura de la
localidad? ¿Qué factores habrían
favorecido u obstaculizado la inversión
en la localidad?
18. ¿En qué medida se han logrado
incrementar el patrimonio de la
municipalidad?
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VII. OBJETIVOS
7.1. Objetivo general
Determinar la relación entre la recaudación tributaria y las finanzas en la
Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020
7.2. Objetivos específicos
Determinar la relación existente entre los impuestos municipales y los ingresos
totales de la Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015
– 2020.
Analizar la relación existente entre los impuestos municipales y los gastos ejecutados
totales en la Municipalidad Distrital de Gorgor - provincia Cajatambo - Lima, 2015
– 2020.
Comprobar la relación existente entre las tasas municipales y los ingresos totales en
la Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020.
Demostrar la relación existente entre las tasas municipales y los gastos ejecutados
totales en la Municipalidad Distrital de Gorgor – Provincia Cajatambo – Lima, 2015
– 2020.
Evaluar la relación entre otras recaudaciones municipales y los ingresos totales en la
Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020.
Determinar la relación entre otras recaudaciones municipales y los gastos ejecutados
en la Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020.
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VIII. METODOLOGÍA
8.1. Tipo de investigación
Tipo de investigación
La investigación fue de tipo básica, el cual, según Ander (2011), se trata de aquel
tipo en el que las investigaciones tienen como fin realizar el análisis de determinadas
variables o una determinada temática para acrecentar e innovar el conocimiento
entorno a las mismas, estando orientadas a la contribución al conocimiento científico
(p. 42). Es por ello que, en la presente investigación se buscó evidenciar
conocimiento científico referente a las variables recaudación tributaria y finanzas en
la municipalidad.
Nivel de investigación
El nivel es relacional, mismo que tal como planteaba Caballero (2014), designa a
aquellas investigaciones en las que se busca determinar la relación entre dos o más
variables, y de esa manera, a partir del conocimiento de la primera, poder inferir el
comportamiento de la segunda (p. 41). Es por ello que, al corresponderse con tal
nivel, en la presente investigación se pretendió conocer la asociación que existe entre
la recaudación tributaria y las finanzas en la municipalidad.
Diseño de investigación
El diseño fue no experimental de corte transversal. Siendo el diseño no experimental,
acorde con Palella & Martin (2012), aquel en el que no se manipula ninguna de las
variables estudiadas, recogiendo los datos tal y como se presentan en la realidad (p.
87). Mientras que, los estudios de corte transversal que conforme como lo menciona
Bernal (2010) son aquellos donde la obtención de la información se realiza en un solo
momento (p. 118). Es por ello por lo que, en el presente estudio no se manipuló
ninguna de las variables analizadas, y la recolección de datos se realizó en un solo
momento a partir de la información obtenida en el periodo 2015-2020.
8.2. Población y muestra
La población se conceptualiza como una colección de elementos como datos, objetos
o individuos cuyos atributos son compartidos y, al mismo tiempo, coinciden con una
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serie de especificaciones que son susceptibles de medida y suponen un interés para
el investigador dado que contribuyan a brindar respuesta al problema propuesto en el
estudio (Carhuancho et al., 2019, p.55). En consonancia con lo expuesto, la población
estuvo constituida por el acervo documentario referente a la recaudación tributaria,
así como detalle de los ingresos y gastos ejecutados por la municipalidad entre el
periodo 2015-2020. Así también lo conformaron 4 funcionarios de la municipalidad.
En el caso de la muestra, se concibe como un segmento representativo de la población
delimitada con anterioridad; derivándose de un tratamiento probabilístico o no
probabilístico a fin de definir su tamaño (Hernández y Carpio, 2019, p.76). Respecto
al presente estudio, la muestra estuvo integrada por el acervo documentario referente
a la recaudación tributaria, así como detalle de los ingresos y gastos ejecutados por
la municipalidad entre el periodo 2015-2020. Además, el Jefe de la Unidad de
tesorería y rentas, Gerente Municipal, el Gerente de Infraestructura de Desarrollo
Urbano y Rural y el Jefe de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto de la
municipalidad.
Tabla 1.
Muestra de estudio.
Cantidad
1
2
3
4

Cargo
Jefe de la Unidad de Tesorería y Rentas
Gerente Municipal
Gerente de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural
Jefe de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto.
Documentación correspondiente a la recaudación tributaria y las
finanzas de la municipalidad durante el periodo 2015-2020.

8.3. Técnicas e instrumentos
En aras de la recolección de los datos, se emplearon diferentes técnicas, siendo el
análisis documental y la entrevista. Principiando por el análisis documental, que se
entiende como un proceso sistemático de revisión crítica cuya finalidad estriba en la
obtención de datos extraídos de documentos como fuentes primarias y principales
relativas a un tema en concreto; las cuales facultan al investigador para la
consecución de objetivos y alcanzar resultados de investigación (Arias, 2020, p.52).
Por otro lado, la entrevista se refiere a una herramienta cuyo uso se direcciona a la
recopilación de datos mediante una conversación entablada entre el entrevistador y
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una o más personas a propósito de que proporcionen información pertinente,
interesante y consistente como testimonio sobre la variable investigada. Ello es viable
a través de la formulación de preguntas que pueden partir de una estructurada previa
o ser más espontáneas, conforme transcurra la entrevista y las respuestas del
entrevistado (Castro et al., 2020, p.12).
En cuanto a los instrumentos utilizados, se recurrió a la guía de análisis documental
y a la guía de entrevista. La guía de análisis documental es comprendida como una
ficha de registro que posibilita la recogida organizada de datos procedentes de las
fuentes consultadas; considerándose, además, que su diseño responde a la naturaleza
de la información a recopilar, por tanto, los modelos de guías pueden variar (Arias y
Covinos, 2021, p.100).
Sobre la guía de entrevista, se define como un conjunto de preguntas de relativo nivel
de estructuración que están dispuestas en un orden que obedece al criterio del
investigador y que, al ser contestadas por el entrevistado, podrían contribuir con la
aproximación al problema de estudio (Sánchez et al., 2018, p.23).
8.4. Procedimientos
Antes de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, se evaluó la
validez de los mismos. Para este propósito, se recurrió a un juicio de expertos, donde
se solicitó a 3 profesionales altamente especializados evaluar la validez de los
instrumentos empleados empleando diversos criterios como: la claridad, objetividad,
organización, suficiencia. Seguidamente, se aplicaron los instrumentos a la muestra
del estudio, los datos fueron ordenados en una hoja de Excel, creando una base de
datos para ser analizada, en primer lugar los datos numéricos fueron llevados al
programa SPSS en el cual fueron analizados estadísticamente, primero a través de la
prueba de normalidad de datos, la cual determinó la prueba estadística a emplear para
probar las hipótesis, mientras que, los datos provenientes de las entrevistas fueron
presentados de manera resumida a través de tablas, las mismas que fueron analizadas
e interpretas a través de la inferencia.
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IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS
Para realizar el presente trabajo se respetaron cada uno de los principios que aseguren que
la investigación está dotada de un adecuado nivel ético. Dentro de dichos principios se
encuentran los siguientes:
i. Originalidad: Las citaciones se realizaron de manera adecuada cada uno de los
trabajos teóricos empleados en el presente estudio, lo cual asegura que no se ha
incurrido en la apropiación de autoría intelectual.
ii. Autonomía: Los participantes eligieron su colaboración con el estudio de manera
libre e independiente.
iii. Veracidad: Los resultados derivados de la investigación son reales, sin existir la
manipulación de ningún dato a conveniencia del investigador.
iv. Beneficencia: Se buscó que la investigación genere bienestar a los participantes,
evitando en todo momento cualquier acto que pueda generar efectos negativos
para sus condiciones.
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X. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

10.1. Resultados
A continuación, se presentan los resultados obtenidos del análisis documental, según cada hipótesis
empezando desde la general hasta la específica.
Prueba de normalidad:
Tabla 2.
Prueba de normalidad de datos
Shapiro-Wilk
Estadístico

gl

Sig.

Recaudación tributaria

,763

6

,027

Finanzas municipales

,782

6

,040

a. Corrección de significación de Lilliefors

Condición: Si el p – valor (Sig.) es mayor a 0.050, cuenta con una distribución normal de datos,
caso contrario (p – valor < 0.050) no tiene distribución normal de datos.
Como se observa en la tabla 2 solo se tomó resultados de la prueba Shapiro Wilk, debido a que la
muestra del estudio es menor a 50, además, los hallazgos indicaron que las dos variables no contaron
con una distribución normal de datos, debido a que la significancia fue menor a 0.050, y la condición
indica que para existir normalidad debe ser mayor a 0.050. Por ello, la prueba estadística de relación
debe ser no paramétrica, en este caso se utilizó el estadístico Rho de Spearman.
A. Prueba de hipótesis
Problema general:
¿Cuál es la relación entre la recaudación tributaria y las finanzas municipales en la Municipalidad
Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020?
H0= La recaudación tributaria se relaciona con las finanzas municipales en la Municipalidad
Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020.
H1= La recaudación tributaria no se relaciona con las finanzas municipales en la Municipalidad
Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020.
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Tabla 3.
Relación entre la recaudación tributaria y las finanzas municipales

Rho de
Spearman

Recaudación
tributaria

Finanzas
municipales

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Recaudación
tributaria
1,000

Finanzas
municipales
,771

.
6
,771

,072
6
1,000

,072
6

.
6

Como se observa en la tabla 3 no existe una relación significativa entre la recaudación tributaria
y las finanzas municipales, debido a que presenta un valor de significancia de 0,072 > 0.05, por
lo tanto se aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. De ello se puede
inferir que mientras la recaudación tributaria sea baja o alta, no significa que las finanzas
municipales también lo sean.
B. Prueba de hipótesis
Problema específico 1:
¿Qué relación existe entre los impuestos municipales y los ingresos totales en la Municipalidad
Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020?
H0= No existe una relación deficiente entre los impuestos municipales y los ingresos totales en
la Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020
H1= Existe una relación deficiente entre los impuestos municipales y los ingresos totales en la
Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020.
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Tabla 4.
Relación entre los impuestos municipales y los ingresos totales

Rho de
Spearman

Impuestos
municipales

Ingresos totales

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Impuestos
municipales
1,000

Ingresos
totales
,714

.
6
,714

,111
6
1,000

,111
6

.
6

Como se observa en la tabla 4 existe una relación deficiente entre los impuestos municipales e
ingresos totales, debido a que presenta un valor de significancia de 0,111 > 0.05, por lo tanto se
aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. De ello se puede inferir que
mientras los impuestos municipales sean bajos o altos, no significa que los ingresos totales
también lo sean.
C. Prueba de hipótesis
Problema específico 2:
¿Qué relación existe entre los impuestos municipales y los gastos ejecutados totales en la
Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020?
H0= No existe una relación deficiente entre los impuestos municipales y los gastos ejecutados
totales en la Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020
H1= Existe una relación deficiente entre los impuestos municipales y los gastos ejecutados
totales en la Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020

Tabla 5.
Relación entre los impuestos municipales y los gastos ejecutados

Rho de
Spearman

Impuestos
municipales

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Impuestos
municipales
1,000

Gastos
totales
,543

.
6

,266
6
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Gastos totales

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

,543

1,000

,266
6

.
6

Como se observa en la tabla 5 existe una relación deficiente entre los impuestos municipales y
gastos totales, debido a que presenta un valor de significancia de 0,266 > 0.05, por lo tanto se
aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. De ello se puede inferir que
mientras los impuestos municipales sean bajos o altos, no significa que los gastos totales también
lo sean.
D. Prueba de hipótesis
Problema específico 3:
¿Qué relación existe entre las tasas municipales y los ingresos totales en la Municipalidad
Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020?
H0= No existe una relación deficiente entre las tasas municipales y los ingresos totales en la
Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020.
H1= Existe una relación deficiente entre las tasas municipales y los ingresos totales en la
Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020.
Tabla 6.
Relación entre las tasas municipales y los ingresos totales

Rho de
Spearman

Tasas municipales

Ingresos totales

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Tasas
municipales
1,000

Ingresos
totales
,714

.
6
,714

,111
6
1,000

,111
6

.
6

Como se observa en la tabla 6 existe una relación deficiente entre las tasas municipales e
ingresos totales, debido a que presenta un valor de significancia de 0,111 > 0.05, por lo tanto se
aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. De ello se puede inferir que
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mientras las tasas municipales recaudadas sean bajas o altas, no significa que los ingresos totales
también lo sean.
E. Prueba de hipótesis
Problema específico 4:
¿Qué relación existe entre las tasas municipales y los gastos ejecutados totales en la
Municipalidad Distrital de Gorgor – Provincia Cajatambo – Lima, 2015 – 2020?
H0= No existe una relación deficiente entre las tasas municipales y los gastos ejecutados totales
en la Municipalidad Distrital de Gorgor – Provincia Cajatambo – Lima, 2015 – 2020
H1= Existe una relación deficiente entre las tasas municipales y los gastos ejecutados totales en
la Municipalidad Distrital de Gorgor – Provincia Cajatambo – Lima, 2015 – 2020
Tabla 7.
Relación entre las tasas municipales y los gastos totales

Rho de
Spearman

Tasas municipales

Gastos totales

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Tasas
municipales
1,000

Gastos totales
,543

.
6
,543

,266
6
1,000

,266
6

.
6

Como se observa en la tabla 7 existe una relación deficiente entre las Tasas municipales y gastos
totales, debido a que presenta un valor de significancia de 0,266 > 0.05, por lo tanto se aprueba
la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. De ello se puede inferir que mientras
las tasas municipales recaudadas sean bajas o altas, no significa que los gastos totales también
lo sean.
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F. Prueba de hipótesis
Problema específico 5:
¿Qué relación existe entre otras recaudaciones municipales y los ingresos totales en la
Municipalidad Distrital de Gorgor – Provincia Cajatambo – Lima, 2015 – 2020?
H0= No existe una relación significativa entre otras recaudaciones municipales y los ingresos
totales en la Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020.
H1= Existe una relación significativa entre otras recaudaciones municipales y los ingresos totales
en la Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020.

Tabla 8.
Relación entre otras recaudaciones municipales y los ingresos totales

Rho de
Spearman

Otras recaudaciones

Ingresos totales

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Otras
recaudaciones
1,000

Ingresos
totales
,486

.
6
,486

,329
6
1,000

,329
6

.
6

Como se observa en la tabla 8 existe una relación deficiente entre otras recaudaciones e ingresos
totales, debido a que presenta un valor de significancia de 0,329 > 0.05, por lo tanto se rechaza
la hipótesis de investigación y se aprueba la hipótesis nula. De ello se puede inferir que mientras
otras recaudaciones sean bajas o altas, no significa que los ingresos totales también lo sean.
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G. Prueba de hipótesis
Problema específico 6:
¿Qué relación existe entre otras recaudaciones municipales y los gastos ejecutados en la
Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020?
H0= No existe una relación significativa entre otras recaudaciones municipales y los gastos
ejecutados en la Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020.
H1= Existe una relación significativa entre otras recaudaciones municipales y los gastos
ejecutados en la Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020.

Tabla 9.
Relación entre otras recaudaciones municipales y los gastos totales

Rho de
Spearman

Otras recaudaciones

Gastos totales

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Otras
recaudaciones
1,000

Gastos
totales
,314

.
6
,314

,544
6
1,000

,544
6

.
6

Como se observa en la tabla 9 existe una relación deficiente entre otras recaudaciones y gastos
totales, debido a que presenta un valor de significancia de 0,544 > 0.05, por lo tanto, se rechaza
la hipótesis de investigación y se acepta hipótesis nula. De ello se puede inferir que mientras
otras recaudaciones sean bajas o altas, no significa que los gastos totales también lo sean.

53

A continuación se presentan las respuestas obtenidas de las entrevistas sobre Recaudación
tributaria:
Entrevista contestada por el jefe de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto
Impuestos
1. ¿Cuál es la tendencia referente al pago del impuesto predial por parte de los
pobladores del Distrito Gorgor? ¿Se ha logrado las metas de recaudación?
¿Qué es lo que ha obstaculizado o favorecido el cumplimiento?
Respuesta: Desde el año 2015 al 2020, se ha programado anualmente la recaudación
de S/. 5,000.00 (Cinco mil soles), de las cuales solamente se ha recaudado en
promedio anual hasta el 51 % de lo programado, de tal forma no se ha logrado las
metas de recaudación, el factor que ha obstaculizado es que no se cuenta con un
sistema que automatice el proceso, además solamente el 40% de predios tienen título
de propiedad.
2. ¿Se disponen de mecanismos de cobranza para dar seguimiento y ejecutar la
cobranza del impuesto predial? ¿Se dispone de los registros adecuados?
Respuesta: No se dispone de mecanismos de cobranza, la mayoría de los casos,
solamente pagan porque van a solicitar un préstamo o realizar la venta de su
propiedad, no se dispone de los registros adecuados.
3. ¿Cómo ha sido la evolución de la recaudación del impuesto de alcabala en los
últimos años? ¿Se han logrado las metas correspondientes a la recaudación?
¿Qué factores han favorecido u obstaculizado el cumplimiento?
Respuesta: Desde el año 2015 al 2020 no se han registrado ingresos por impuesto
de alcabala, por lo tanto no se ha logrado las metas de recaudación, el factor que ha
obstaculizado es que no se dispone de mecanismos para la aplicación del cobro.
4. ¿Considera que los ingresos por impuesto de alcabala representan una fuente
importante de ingresos para la municipalidad? Explique.
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Respuesta: No representa una fuente importante de ingresos para la entidad, dado
que en los últimos años no existen ingresos por dicho rubro, además en el
presupuesto no han sido programados su captación.
Tasas y contribuciones
5. ¿El dinero captado por el pago de arbitrios es una fuente considerable y
suficiente para suplir los gastos de los servicios que se deben brindar a la
comuna?
Respuesta: No es una fuente considerable de ingresos, además su recaudación no ha
sido programada en el Presupuesto de la Entidad.
6. En los últimos años, ¿el monto recaudado por arbitrios ha financiado
totalmente la prestación de servicios municipales (limpieza, mantenimiento
de parques y jardines, seguridad)?
Respuesta: En los últimos años, no se ha recaudado ingresos por concepto de
arbitrios municipales, el financiamiento de la prestación de los servicios municipales
se han realizado en su mayoría con cargo a los recursos del Foncomun.
7. ¿Cuáles son los derechos que tienen un mayor nivel de recaudación dentro de
la municipalidad?
Respuesta: El derecho administrativo con mayor nivel de recaudación es la
expedición de partidas certificadas.
8. Dentro de los últimos años, ¿La recaudación del pago de derechos a la
municipalidad, ha representado una fuente importante de recursos propios?
De no ser el caso, ¿se han implementado mecanismos para poder mejorar su
participación?
Respuesta: No ha representado una fuente importante de ingresos propios, a la fecha
no se han implementado mecanismos para mejorar su recaudación.
9. En los últimos años, ¿Cómo ha evolucionado la recaudación de las tasas
administrativas? ¿Qué factores han promovido u obstaculizado tal evolución?
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Respuesta: Durante los últimos años, la evolución de los ingresos provenientes de
tasas administrativas no has sido relevantes, en el año 2020, los ingresos por este
concepto, se redujeron significativamente, debido al aislamiento social.
10. En los últimos años, ¿Qué tipo de estrategias se han implementado para
mejorar la recaudación de las tasas administrativas?
Respuesta: En el año 2019 se elaboró el TUPA de la entidad, con la finalidad de
mejorar la recaudación y definir los tramites.
Otras recaudaciones
11. Durante los últimos periodos, ¿La recaudación por venta de bienes ha
representado para la municipalidad una fuente importante de financiamiento?
Respuesta: Desde el año 2015 al 2020, no ha representado una fuente importante de
ingresos.
12. ¿Cómo administra la municipalidad la recaudación por venta de bienes?
Respuesta: Los recursos provenientes por la recaudación de la venta de materiales
agregados de construcción (piedra chancada) se destina principalmente para el
mantenimiento de la retroexcavadora de propiedad municipal.
13. En los últimos años, ¿Cuál ha sido la tendencia en la recaudación del pago por
vigencia de minas por parte de las concesionarias mineras dentro de la
jurisdicción? ¿Qué factores habrían favorecido u obstaculizado tal evolución?
Respuesta: La tendencia de recaudación por derecho de vigencia de minas ha sido
creciente, por lo tanto ha favorecido significativamente las finanzas de la entidad,
dado que desde el año 2015 al 2020, en promedio dichos ingresos han representado
el 11% del presupuesto institucional al finalizar cada ejercicio económico. Los
factores que han favorecido su recaudación han sido los mecanismos que disponen
el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMET) para la captación y
distribución de dichos recursos.
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14. En los últimos años, ¿La recaudación del pago por vigencia de minas ha
representado una fuente importante de ingresos? ¿Cómo ha sido su
administración?
Respuesta: Desde el año 2015 al 2020, si ha representado una fuente importante de
ingresos, que en promedio, equivalen al 11% de los ingresos de la entidad, su destino
ha sido principalmente para el desarrollo del distrito mediante la ejecución de obras
y apoyos al sector ganadero.
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Entrevista contestada por el jefe de Tesorería y Rentas
Impuestos
1. ¿Cuál es la tendencia referente al pago del impuesto predial por parte de los
pobladores del Distrito Gorgor? ¿Se ha logrado las metas de recaudación? ¿Qué
es lo que ha obstaculizado o favorecido el cumplimiento?
Respuesta: Desde el año 2015 al 2020, se tiene registrado en promedio S/. 250.00
Mensuales de recaudación por concepto de impuesto predial, la mayoría de las veces, se
da cuando los contribuyentes van a realizar un prestado o la venta de su terreno, las
metas de recaudación no se han alcanzado, uno de los factores que ha obstaculizado es
la poca conciencia tributaria y que la mayoría de los predios no cuenten con título de
propiedad.
2. ¿Se disponen de mecanismos de cobranza para dar seguimiento y ejecutar la
cobranza del impuesto predial? ¿Se dispone de los registros adecuados?
Respuesta: No se dispone de mecanismos de cobranza, la mayoría de los casos, solamente
pagan porque van a solicitar un préstamo o realizar la venta de su propiedad, no se
dispone de un sistema que automatice el proceso.
3. ¿Cómo ha sido la evolución de la recaudación del impuesto de alcabala en los
últimos años? ¿Se han logrado las metas correspondientes a la recaudación? ¿Qué
factores han favorecido u obstaculizado el cumplimiento?
Respuesta: Desde el año 2015 al 2020, no hay evidencias del pago por concepto de
impuesto de alcabala, así mismo no existe programación en el Presupuesto de Ingresos
de la entidad, por lo tanto no se han cumplido las metas de recaudación, además el factor
que ha obstaculizado es que no se dispone de mecanismos para la aplicación del cobro.
4. ¿Considera que los ingresos por impuesto de alcabala representan una fuente
importante de ingresos para la municipalidad? Explique.
Respuesta: No representa una fuente importante de ingresos para la entidad, dado que
en los últimos años no existen ingresos por dicho rubro.
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Tasas y contribuciones
5. ¿El dinero captado por el pago de arbitrios es una fuente considerable y suficiente
para suplir los gastos de los servicios que se deben brindar a la comuna?
Respuesta: No es una fuente considerable de ingresos, a la fecha no se ha recaudado
ingresos por concepto de arbitrios, además su recaudación no ha sido programada en el
Presupuesto de la Entidad.
6. En los últimos años, ¿el monto recaudado por arbitrios ha financiado totalmente
la prestación de servicios municipales (limpieza, mantenimiento de parques y
jardines, seguridad)?
Respuesta: En los últimos años, no se ha recaudado ingresos por concepto de arbitrios
municipales, por lo tanto la prestación de servicios municipales se han pagado con otro
rubro.
7. ¿Cuáles son los derechos que tienen un mayor nivel de recaudación dentro de la
municipalidad?
Respuesta: La expedición de partidas certificadas, es el derecho administrativo con
mayor índice de recaudación.
8. Dentro de los últimos años, ¿La recaudación del pago de derechos a la
municipalidad, ha representado una fuente importante de recursos propios? De no
ser el caso, ¿se han implementado mecanismos para poder mejorar su
participación?
Respuesta: No ha representado una fuente importante de ingresos propios, a la fecha no
se han implementado mecanismos para mejorar su recaudación.
9. En los últimos años, ¿Cómo ha evolucionado la recaudación de las tasas
administrativas? ¿Qué factores han promovido u obstaculizado tal evolución?
Respuesta: Durante los últimos años, la evolución de los ingresos provenientes de tasas
administrativas no has sido relevantes, en el año 2019 se aprobó el TUPA, pero no ha
mejorado significativamente los ingresos.
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10. En los últimos años, ¿Qué tipo de estrategias se han implementado para mejorar
la recaudación de las tasas administrativas?
Respuesta: Se aprobó el TUPA de la entidad, con la finalidad de mejorar la recaudación
y definir los trámites, pero la recaudación de ingresos no han sido significativos con
relación al periodo donde no se contaba con TUPA.
Otras recaudaciones
11. Durante los últimos periodos, ¿La recaudación por venta de bienes ha representado
para la municipalidad una fuente importante de financiamiento?
Respuesta: No ha representado una fuente importante de financiamiento, dado que su
recaudación es no es significativo.
12. ¿Cómo administra la municipalidad la recaudación por venta de bienes?
Respuesta: El mayor ingreso por venta de bienes proviene de la venta de piedra
chancada, la administración de lo recaudado se ha destinado al mantenimiento de las
retroexcavadora de la entidad.
13. En los últimos años, ¿Cuál ha sido la tendencia en la recaudación del pago por
vigencia de minas por parte de las concesionarias mineras dentro de la
jurisdicción? ¿Qué factores habrían favorecido u obstaculizado tal evolución?
Respuesta: La tendencia de recaudación por derecho de vigencia de minas ha sido
creciente. Los factores que han favorecido su recaudación han sido los mecanismos que
disponen el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMET) para la captación y
distribución de dichos recursos.
14. En los últimos años, ¿La recaudación del pago por vigencia de minas ha
representado una fuente importante de ingresos? ¿Cómo ha sido su
administración?
Respuesta: Durante los últimos años, si ha representado una fuente importante de
ingresos, su destino ha sido principalmente para el desarrollo del distrito con el
financiamiento de proyectos de inversión pública y prestación de servicios a la población.
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Entrevista contestada por el Gerente Municipal
Impuestos
1. ¿Cuál es la tendencia referente al pago del impuesto predial por parte de los
pobladores del Distrito Gorgor? ¿Se ha logrado las metas de recaudación? ¿Qué
es lo que ha obstaculizado o favorecido el cumplimiento?
Respuesta: Desde el año 2015 al 2020, la tendencia se ha mantenido casi en el mismo
monto mensual, no se han logrados las metas, puesto que se tiene programado la
recaudación de S/. 5,000.00 anuales, y solo se ha llegado a recaudar hasta el 50%, lo que
ha obstaculizado es que no se cuenta con un personal para que se dedique a tiempo
completo a realizar las gestiones administrativas propias de la oficina de rentas.

2. ¿Se disponen de mecanismos de cobranza para dar seguimiento y ejecutar la
cobranza del impuesto predial? ¿Se dispone de los registros adecuados?
Respuesta: No se dispone de mecanismos de cobranza, debido al bajo presupuesto
institucional, el personal asume más de dos o tres encargaturas, de ese modo no es posible
dedicarse de lleno a un área determinada, no se dispone de los registros adecuados.

3. ¿Cómo ha sido la evolución de la recaudación del impuesto de alcabala en los
últimos años? ¿Se han logrado las metas correspondientes a la recaudación? ¿Qué
factores han favorecido u obstaculizado el cumplimiento?
Respuesta: Desde el año 2015 al 2020, no hay evidencias de la contratación de un
personal que se dedique al área de rentas, por lo tanto, solamente se le asigna
encargaturas, por esa razón, no se ha recaudado ingresos por impuesto de alcabala,
tampoco se ha cumplido las metas.
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4. ¿Considera que los ingresos por impuesto de alcabala representan una fuente
importante de ingresos para la municipalidad? Explique.
Respuesta: No representa una fuente importante de ingresos para la entidad, dado que
en los últimos años no existen ingresos por dicho rubro.

Tasas y contribuciones
5. ¿El dinero captado por el pago de arbitrios es una fuente considerable y suficiente
para suplir los gastos de los servicios que se deben brindar a la comuna?
Respuesta: No es una fuente considerable de ingresos, a la fecha no se ha recaudado
ingresos por concepto de arbitrios.

6. En los últimos años, ¿el monto recaudado por arbitrios ha financiado totalmente
la prestación de servicios municipales (limpieza, mantenimiento de parques y
jardines, seguridad)?
Respuesta: En los últimos años, no se ha recaudado ingresos por concepto de arbitrios
municipales, por lo tanto la prestación de servicios municipales se han pagado con otros
rubros.

7. ¿Cuáles son los derechos que tienen un mayor nivel de recaudación dentro de la
municipalidad?
Respuesta: La expedición de partidas certificadas, es el derecho administrativo con
mayor índice de recaudación, pero no es un ingreso significativo.

8. Dentro de los últimos años, ¿La recaudación del pago de derechos a la
municipalidad, ha representado una fuente importante de recursos propios? De no

62

ser el caso, ¿se han implementado mecanismos para poder mejorar su
participación?
Respuesta: No ha representado una fuente importante de ingresos propios, a la fecha no
se han implementado mecanismos para mejorar su recaudación.

9. En los últimos años, ¿Cómo ha evolucionado la recaudación de las tasas
administrativas? ¿Qué factores han promovido u obstaculizado tal evolución?
Respuesta: Durante los últimos años, la evolución de los ingresos provenientes de tasas
administrativas se ha mantenido en un bajo índice de recaudación, el factor que ha
obstaculizado es que no se automatiza las áreas de recaudación.

10. En los últimos años, ¿Qué tipo de estrategias se han implementado para mejorar
la recaudación de las tasas administrativas?
Respuesta: Se aprobó el TUPA de la entidad, pero no ha causado efectos positivos en la
recaudación de ingresos por trámites.
Otras recaudaciones
11. Durante los últimos periodos, ¿La recaudación por venta de bienes ha representado
para la municipalidad una fuente importante de financiamiento?
Respuesta: No ha representado una fuente importante de financiamiento, dado que su
recaudación es por bajos recursos.

12. ¿Cómo administra la municipalidad la recaudación por venta de bienes?
Respuesta: Generalmente se destina al mantenimiento de unidades vehiculares de la
entidad.
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13. En los últimos años, ¿Cuál ha sido la tendencia en la recaudación del pago por
vigencia de minas por parte de las concesionarias mineras dentro de la
jurisdicción? ¿Qué factores habrían favorecido u obstaculizado tal evolución?
Respuesta: La tendencia de recaudación por derecho de vigencia de minas ha sido de
porfa positiva, año a año ha ido incrementando, el factor que ha favorecido se debe a que
la recaudación lo realiza una entidad con mayor capacidad que nuestro gobierno local.

14. En los últimos años, ¿La recaudación del pago por vigencia de minas ha
representado una fuente importante de ingresos? ¿Cómo ha sido su
administración?
Respuesta: Durante los últimos años, si ha representado una fuente importante de
ingresos, su administración se ha destinado a los gastos de capital.
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Entrevista contestada por la Gerente de Infraestructura de Desarrollo Urbano y
Rural
Impuestos
1. ¿Cuál es la tendencia referente al pago del impuesto predial por parte de los
pobladores del Distrito Gorgor? ¿Se ha logrado las metas de recaudación? ¿Qué
es lo que ha obstaculizado o favorecido el cumplimiento?
Respuesta: Desde el año 2015 al 2020, la tendencia de recaudación no ha sido
significante, así mismo no se ha logrado las metas, el factor que ha obstaculizado es que
no se cuenta con una oficina de catastro, asi mismo la gran mayoría de predios no cuenta
con título de propiedad.

2. ¿Se disponen de mecanismos de cobranza para dar seguimiento y ejecutar la
cobranza del impuesto predial? ¿Se dispone de los registros adecuados?
Respuesta: No se dispone de mecanismos de cobranza, al contar con bajo presupuesto,
no se cuenta con todas las oficinas de recaudación, la Oficina de Tesorería hace las veces
de rentas y no es posible dedicarse al 100% para mejorar la recaudación.

3. ¿Cómo ha sido la evolución de la recaudación del impuesto de alcabala en los
últimos años? ¿Se han logrado las metas correspondientes a la recaudación? ¿Qué
factores han favorecido u obstaculizado el cumplimiento?
Respuesta: Desde el año 2015 al 2020, no se han realizado ingresos por concepto de
impuesto de alcabala, no se han logrado las metas de recaudación, los factores que han
obstaculizado es que la entidad no cuenta con la capacidad resolutiva para asumir el
cobro de dichos impuestos.

4. ¿Considera que los ingresos por impuesto de alcabala representan una fuente
importante de ingresos para la municipalidad? Explique.

65

Respuesta: No representa una fuente importante de ingresos para la entidad, dado que
en los últimos años no existen ingresos por este concepto..

Tasas y contribuciones
5. ¿El dinero captado por el pago de arbitrios es una fuente considerable y suficiente
para suplir los gastos de los servicios que se deben brindar a la comuna?
Respuesta: No es una fuente considerable de ingresos, a la fecha no se ha recaudado
ingresos por concepto de arbitrios.

6. En los últimos años, ¿el monto recaudado por arbitrios ha financiado totalmente
la prestación de servicios municipales (limpieza, mantenimiento de parques y
jardines, seguridad)?
Respuesta: En los últimos años, no se ha recaudado ingresos por concepto de arbitrios
municipales, por lo tanto la prestación de servicios municipales se han pagado con cargo
al Foncomun.

7. ¿Cuáles son los derechos que tienen un mayor nivel de recaudación dentro de la
municipalidad?
Respuesta: La expedición de partidas certificadas, es el derecho administrativo con
mayor índice de recaudación, pero no es un ingreso significativo para la entidad.

8. Dentro de los últimos años, ¿La recaudación del pago de derechos a la
municipalidad, ha representado una fuente importante de recursos propios? De no
ser el caso, ¿se han implementado mecanismos para poder mejorar su
participación?
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Respuesta: No ha representado una fuente importante de ingresos propios, a la fecha no
se han implementado mecanismos para mejorar su recaudación.

9. En los últimos años, ¿Cómo ha evolucionado la recaudación de las tasas
administrativas? ¿Qué factores han promovido u obstaculizado tal evolución?
Respuesta: Durante los últimos años, la evolución de los ingresos provenientes de tasas
administrativas se ha mantenido en un bajo índice de recaudación.

10. En los últimos años, ¿Qué tipo de estrategias se han implementado para mejorar
la recaudación de las tasas administrativas?
Respuesta: Se aprobó el TUPA de la entidad.

Otras recaudaciones
11. Durante los últimos periodos, ¿La recaudación por venta de bienes ha representado
para la municipalidad una fuente importante de financiamiento?
Respuesta: No ha representado una fuente importante de financiamiento, dado que su
recaudación es por montos bajos, además no es frecuente la venta de los agregados.

12. ¿Cómo administra la municipalidad la recaudación por venta de bienes?
Respuesta: Generalmente se destina al mantenimiento de unidades vehiculares de la
entidad.
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13. En los últimos años, ¿Cuál ha sido la tendencia en la recaudación del pago por
vigencia de minas por parte de las concesionarias mineras dentro de la
jurisdicción? ¿Qué factores habrían favorecido u obstaculizado tal evolución?
Respuesta: La tendencia de recaudación por derecho de vigencia de minas ha sido de
porfa positiva, año a año ha ido incrementando, el factor que ha favorecido se debe a que
la recaudación lo realiza una entidad con mayor capacidad que nuestra entidad.

14. En los últimos años, ¿La recaudación del pago por vigencia de minas ha
representado una fuente importante de ingresos? ¿Cómo ha sido su
administración?
Respuesta: Durante los últimos años, si ha representado una fuente importante de
ingresos, su administración se ha destinado al financiamiento de las obras en beneficio
de la comunidad.
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A continuación se presentan las respuestas obtenidas de las entrevistas sobre Finanzas en la
municipalidad:
Entrevista contestada por el jefe de la oficina de Contabilidad y Presupuesto
Ingresos totales
1. ¿Los recursos ordinarios proveen de una fuente importante de ingresos para
mantener la liquidez de las cuentas municipales, o los montos recaudados no llegan
a ser muy relevantes?
Respuesta: Desde el año 2015 al 2020, los recursos ordinarios han sido programados y
ejecutados únicamente para el Programa Vaso de Leche de la entidad, por esta razón no
representan una fuente considerable de ingresos. Por otro lado, solamente en el año 2020,
se han registrado ingresos por este rubro que si han sido relevantes para las finanzas
municipales, dado que ha sido posible destinarlos para el financiamiento de las
actividades operativas institucionales, los recursos que fueron provenientes de las
trasferencias que realizo el gobierno central por disminución del FONCOMUN a causa
del aislamiento social. Además por el cumplimiento de metas en ejecución de inversiones,
se obtuvo recursos considerables para el financiamiento de obras en beneficio de la
comuna.

2. Durante los últimos años, ¿Los recursos ordinarios han sido suficientes para
proveer los servicios públicos necesarios a la población local?
Respuesta: Solamente en el año 2020, se destinó los recursos transferidos por el gobierno
central, al financiamiento de los servicios públicos, seguridad ciudadana y limpieza
pública. Además el recursos del cumplimiento de metas permitieron financiar obras en
beneficio de la entidad, durante los años anteriores no fueron suficientes para promover
lo servicios públicos.

3. ¿Cuáles son los principales conceptos de recaudación directa que proveen mayores
ingresos?
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Respuesta: La expedición de partidas certificadas y los derechos de vigencia de minas,
que son recaudados y transferidos a la entidad por el Instituto Geológico, Minero y
Metalúrgico (INGEMET), de acuerdo al artículo 57 del Decreto Supremo Nº014-92-EM.

4. En los últimos periodos, ¿Los recursos directamente recaudados han sido lo
suficientemente significativos para financiar los principales gastos de la
municipalidad?
Respuesta: Si han sido significativos para el financiamiento de los gastos de la entidad,
pero no suficientes, puesto que el distrito cuenta con múltiples necesidades además de
que cuenta con 11 anexos.

5. ¿Los saldos de balance provenientes de ejercicios anteriores han permitido
financiar los gastos del año fiscal vigente? ¿De qué manera?
Respuesta: Si, en la continuidad de la prestación de servicios y continuidad de ejecución
de inversiones.

6. ¿Con qué frecuencia la municipalidad ha recibido ingresos por operaciones de
créditos con organismos, instituciones internacionales y gobiernos extranjeros?
Respuesta: Desde el año 2015 al año 2020, solamente se ha recibido ingresos por esta
fuente en el año 2019, con el financiamiento de dos obras que pertenecían al Plan Integral
de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) de infraestructura dañada y destruida por el
Fenómeno de El Niño Costero, equivalente a la suma de S/. 2,283.072.00

7. ¿Es usual que se reciban donaciones por montos significativos para financiar
proyectos dentro de la comunidad?
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Respuesta: No es usual, dado que desde el año 2015 al 2020, solamente se ha recibido
una donación y transferencia, y que ha dado lugar en el año 2019.

8. ¿Considera que las donaciones y transferencias constituyen una fuente importante
de financiamiento de los principales gastos de la municipalidad?
Respuesta: No constituyen fuentes importantes de financiamiento para cubrir los gastos
de la entidad, dado que no existen registros de ingresos relevantes por esta fuente.

9. ¿Los ingresos por Foncomun son significativos para cubrir el presupuesto
necesario en beneficio de su comunidad?
Respuesta: Los ingresos por foncomun representan el mayor porcentaje de ingresos que
administra la entidad, sin embargo no es suficiente para cubrir las necesidades de la
entidad y la comunica distrital.

10. Explique qué tan significativos son los ingresos por fondo de compensación
municipal para las finanzas de la municipalidad.
Respuesta: Desde el año 2015 al 202, los ingresos provenientes del FONCOMUN en
promedio anual, ha representado el 37% del PIM, lo que significa una fuente importante
de ingresos.

11. ¿Cuáles son los impuestos municipales que le generan mayores ingresos a la
municipalidad?
Respuesta: Desde el año 2015 al 2020, solamente se han registrado ingresos provenientes
del impuesto predial, no son significativos pero del rubro impuestos municipales, es el
único ingreso.
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12. Explique, ¿De qué manera afecta la baja de recaudación de impuestos municipales
a las finanzas de la municipalidad Distrital de Gorgor?
Respuesta: Afecta dado que el presupuesto no es suficiente para la adecuada prestación
de servicios a la población del distrito, considerando los 11 anexos, que tienen
necesidades múltiples.

13. ¿Considera adecuado el monto de ingresos recibidos por concepto de canon,
sobrecanon y regalías para cubrir las necesidades de la comuna?
Respuesta: Consideramos que el monto percibido por este rubro es muy bajo, ya que
contamos con 11 anexos, y para cubrir las necesidades de los 11 anexos, es muy limitativo
el presupuesto con cargo al rubro canon, sobrecanon y regalías.

14. ¿Considera que los ingresos por concepto de canon y sobrecanon son muy
significativos para las finanzas de la municipalidad? ¿De qué manera?
Respuesta: Consideramos que los ingresos por concepto de canon y sobrecanon, son muy
singificativos para las finanzas de la entidad, dado que representan el 40% del
presupuesto total de la entidad en promedio anual.
Gastos ejecutados totales
15. ¿Cuál ha sido la tendencia de los gastos en los últimos periodos? ¿Cuáles han sido
los factores que han favorecido u obstaculizado dicha tendencia?
Respuesta: Desde el año 2015 al 2020, la tendencia en la ejecución de gastos ha sido de
la siguiente manera: En el año 2015, se ejecutó el 92.4 % de todo el presupuesto, en el
año 2016, se ejecutó el 91.3%, en el año 2017 se ejecutó el 93.1 %, en el año 2018 se
ejecutó el 95.1%, en el año 21019 se ejecutó el 79.0% y en el año 2020 se ejecutó el
74.8%, el factor que ha favorecido ha sido las múltiples necesidades que cuenta la
comunica distrital.
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16. ¿Qué tipo de gastos corrientes son los más representativos dentro de la estructura
de gasto de la municipalidad?
Respuesta: El gasto operativo institucional o gasto administrativo y el gasto en el
mantenimiento de infraestructura pública.

17. ¿Considera que, en los últimos periodos, los ingresos obtenidos por la
municipalidad han sido suficientes para cerrar la brecha de infraestructura de la
localidad? ¿Qué factores habrían favorecido u obstaculizado la inversión en la
localidad?
Respuesta: Los ingresos obtenidos no han sido suficientes para el cierre de brechas,
razón por la cual, a la fecha se no se han cerrado las brechas como en el saneamiento de
agua potable y otros, uno de los factores que ha obstaculizado ha sido la pandemia, ya
que no se ha avanzado con las gestiones para búsqueda de financiamiento además del
bajo presupuesto.

18. ¿En qué medida se han logrado incrementar el patrimonio de la municipalidad?
Respuesta: Desde el año 2015 al 2020, el patrimonio de la entidad no se ha incrementado
de manera significativa.

Entrevista contestada por el jefe de tesorería y rentas
Ingresos totales
1. ¿Los recursos ordinarios proveen de una fuente importante de ingresos para
mantener la liquidez de las cuentas municipales, o los montos recaudados no llegan
a ser muy relevantes?
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Respuesta: Durante los últimos años, los recursos ordinarios no proveen de una fuente
importante de ingresos para la entidad, dado que principalmente financia la adquisición
de insumos para el programa vaso de leche, por lo tanto, al no ser de libre disponibilidad
y considerando el monto no son muy relevantes.

2. Durante los últimos años, ¿Los recursos ordinarios han sido suficientes para
proveer los servicios públicos necesarios a la población local?
Respuesta: En el año 2020 por la reducción de la captación del IGV y disminución del
FONCOMUN, el gobierno central realizo transferencias de partidas para que se financie
los gastos operativos institucionales en tres ocasiones, en ese momento si fue importante
los recursos, pero en años anteriores no ha sido suficientes.

3. ¿Cuáles son los principales conceptos de recaudación directa que proveen mayores
ingresos?
Respuesta: La expedición de partidas certificadas (recaudado por la entidad municipal)
y los derechos de vigencia de minas, (recaudados por el Instituto Geológico, Minero y
Metalúrgico (INGEMET).

4. En los últimos periodos, ¿Los recursos directamente recaudados han sido lo
suficientemente significativos para financiar los principales gastos de la
municipalidad?
Respuesta: incluyendo los recursos provenientes de vigencia de minas, más recursos por
alquiler de maquinarias si han sido significativos para el financiamiento de los gastos de
la entidad.

5. ¿Los saldos de balance provenientes de ejercicios anteriores han permitido
financiar los gastos del año fiscal vigente? ¿De qué manera?
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Respuesta: Si han financiado el gasto del año fiscal siguiente, dado que en algunos
rubros, se constituían fondos de libre disposición, permitiendo el financiamiento de los
servicios por montos adicionales a lo considerado en el PIA.

6. ¿Con qué frecuencia la municipalidad ha recibido ingresos por operaciones de
créditos con organismos, instituciones internacionales y gobiernos extranjeros?
Respuesta: En el año 2019 reconstrucción con cambios transfirió recursos a la entidad
para el financiamiento de 2 obras considerados en el plan de reconstrucción con cambios,
en años anteriores no ha ocurrido lo mismo.

7. ¿Es usual que se reciban donaciones por montos significativos para financiar
proyectos dentro de la comunidad?
Respuesta: No es usual que se reciba donaciones y transferencias para el financiamiento
de proyectos dentro de la comuna Distrital.

8. ¿Considera que las donaciones y transferencias constituyen una fuente importante
de financiamiento de los principales gastos de la municipalidad?
Respuesta: No constituyen fuentes importantes de financiamiento para cubrir los gastos
de la entidad.

9. ¿Los ingresos por Foncomun son significativos para cubrir el presupuesto
necesario en beneficio de su comunidad?
Respuesta: Los ingresos por foncomun representan una de las fuentes de mayor
relevancia en el presupuesto de la entidad, en promedio durante los últimos años se recibe
50,000.00 mensuales y es destinado para atender las múltiples necesidades de la entidad
y la comunidad Distrital, por lo que no es suficiente para abastecer todo el Distrito.
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10. Explique qué tan significativos son los ingresos por fondo de compensación
municipal para las finanzas de la municipalidad.
Respuesta: Desde el año 2015 al 2020, los ingresos provenientes del FONCOMUN
representan uno de los rubros de mayor relevancia en el presupuesto de la entidad, siendo
su administración el 90% para gastos corrientes y el 10% para gastos de capital durante
estos últimos años.

11. ¿Cuáles son los impuestos municipales que le generan mayores ingresos a la
municipalidad?
Respuesta: Desde el año 2015 al 2020, los recursos provenientes de los impuestos
municipales no han sido relevantes puesto que su recaudación ha sido por montos bajos.

12. Explique, ¿De qué manera afecta la baja de recaudación de impuestos municipales
a las finanzas de la municipalidad Distrital de Gorgor?
Respuesta: Afecta ya que no es posible brindar los servicios básicos adecuadamente a la
población, así mismo, no se puede financiar todo lo que requiere la población.

13. ¿Considera adecuado el monto de ingresos recibidos por concepto de canon,
sobrecanon y regalías para cubrir las necesidades de la comuna?
Respuesta: el Distrito de Gorgor cuenta con 11 anexos, por lo que los recursos
provenientes del canon y regalías, considero que es muy bajo, por lo que no cubre las
necesidades de todo el distrito.

14. ¿Considera que los ingresos por concepto de canon y sobrecanon son muy
significativos para las finanzas de la municipalidad? ¿De qué manera?
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Respuesta: Consideramos que los ingresos por concepto de canon y sobrecanon, son muy
significativos para las finanzas de la entidad, pero sin embargo no son suficientes.
Gastos ejecutados totales
15. ¿Cuál ha sido la tendencia de los gastos en los últimos periodos? ¿Cuáles han sido
los factores que han favorecido u obstaculizado dicha tendencia?
Respuesta: Desde el año 2015 al 2020, la tendencia en la ejecución de gastos ha sido de
la siguiente manera: En el año 2015, se ejecutó el 92.4 % de todo el presupuesto, en el
año 2016, se ejecutó el 91.3%, en el año 2017 se ejecutó el 93.1 %, en el año 2018 se
ejecutó el 95.1%, en el año 21019 se ejecutó el 79.0% y en el año 2020 se ejecutó el
74.8%, el factor que ha favorecido ha sido las necesidades de la población.

16. ¿Qué tipo de gastos corrientes son los más representativos dentro de la estructura
de gasto de la municipalidad?
Respuesta: El gasto operativo institucional o gasto administrativo y el gasto en el
mantenimiento de infraestructura pública.

17. ¿Considera que, en los últimos periodos, los ingresos obtenidos por la
municipalidad han sido suficientes para cerrar la brecha de infraestructura de la
localidad? ¿Qué factores habrían favorecido u obstaculizado la inversión en la
localidad?
Respuesta: Los ingresos obtenidos no han sido suficientes para el cierre de brechas,
debido al bajo presupuesto, no ha sido posible cubrir el cierre de brechas.

18. ¿En qué medida se han logrado incrementar el patrimonio de la municipalidad?
Respuesta: Desde el año 2015 al 2020, el patrimonio de la entidad no se ha incrementado
de manera significativa.
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Entrevista contestada por el Gerente Municipal
Ingresos totales
1. ¿Los recursos ordinarios proveen de una fuente importante de ingresos para
mantener la liquidez de las cuentas municipales, o los montos recaudados no llegan
a ser muy relevantes?
Respuesta: Durante los últimos años, los recursos ordinarios no proveen de una fuente
importante de ingresos para la entidad.

2. Durante los últimos años, ¿Los recursos ordinarios han sido suficientes para
proveer los servicios públicos necesarios a la población local?
Respuesta: Durante los últimos años, los recurso ordinarios no han sido lo suficiente
para cubrir los gastos en la prestación de servicios públicos necesarios para la población
distrital.

3. ¿Cuáles son los principales conceptos de recaudación directa que proveen mayores
ingresos?
Respuesta: La recaudación directa no provee de mayores ingresos a la entidad puesta
que lo recaudado son por montos bajos, pero de los ingresos masa resaltantes se tiene:
Venta de piedra chancada, derechos por expedición de partidas certificadas y el alquiler
de maquinarias.

4. En los últimos periodos, ¿Los recursos directamente recaudados han sido lo
suficientemente significativos para financiar los principales gastos de la
municipalidad?
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Respuesta: incluyendo los recursos provenientes de vigencia de minas, más recursos por
alquiler de maquinarias si han sido significativos para el financiamiento de los gastos de
la entidad pero no han sido lo suficiente.

5. ¿Los saldos de balance provenientes de ejercicios anteriores han permitido
financiar los gastos del año fiscal vigente? ¿De qué manera?
Respuesta: han permitidito contar con liquidez inmediata para la continuidad de la
prestación de los servicios públicos al distrito.

6. ¿Con qué frecuencia la municipalidad ha recibido ingresos por operaciones de
créditos con organismos, instituciones internacionales y gobiernos extranjeros?
Respuesta: Desde al año 2015 al 2020, solamente se ha recibido en el año 2019, han sido
recursos de Reconstrucción con Cambios.

7. ¿Es usual que se reciban donaciones por montos significativos para financiar
proyectos dentro de la comunidad?
Respuesta: No es usual que se reciba donaciones y transferencias, desde el año 2015 al
2020, solamente se ha recibido S/. 100,000.00 en el año 2019.

8. ¿Considera que las donaciones y transferencias constituyen una fuente importante
de financiamiento de los principales gastos de la municipalidad?
Respuesta: No constituyen fuentes importantes de financiamiento para cubrir los gastos
de la entidad.
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9. ¿Los ingresos por Foncomun son significativos para cubrir el presupuesto
necesario en beneficio de su comunidad?
Respuesta: Los ingresos del Foncomun, han sido desagregados el 90% para gastos
corrientes y el 10% para gastos de capital, desde al año 2015 al 2020, por la dimensión
del distrito, los recursos no son suficientes para atender a todo el distrito.

10. Explique qué tan significativos son los ingresos por fondo de compensación
municipal para las finanzas de la municipalidad.
Respuesta: Desde el año 2015 al 2020, los ingresos provenientes del FONCOMUN en su
gran mayoría, cubren los gastos operativos institucionales del día a día, la contratación
del personal de la entidad, las planillas, los mantenimientos, la adquisición de bienes y
servicios.

11. ¿Cuáles son los impuestos municipales que le generan mayores ingresos a la
municipalidad?
Respuesta: Desde el año 2015 al 2020, los recursos provenientes de los impuestos
municipales no han sido relevantes puesto que su recaudación ha sido por montos bajos.

12. Explique, ¿De qué manera afecta la baja de recaudación de impuestos municipales
a las finanzas de la municipalidad Distrital de Gorgor?
Respuesta: Afecta ya que no es posible brindar los servicios básicos adecuadamente a la
población, así mismo, no se puede financiar todo lo que requiere la población.

13. ¿Considera adecuado el monto de ingresos recibidos por concepto de canon,
sobrecanon y regalías para cubrir las necesidades de la comuna?

80

Respuesta: Por el tamaño del distrito, al tener contar con el Foncomun y Canon como la
fuente de ingresos de mayor relevancia, no son lo suficientes para cubrir las necesidades
de la comuna.

14. ¿Considera que los ingresos por concepto de canon y sobrecanon son muy
significativos para las finanzas de la municipalidad? ¿De qué manera?
Respuesta: Consideramos que los ingresos por concepto de canon y sobrecanon, son muy
significativos para las finanzas de la entidad, debido a que financia en su mayoría, todas
las obras de la entidad, pero sin embargo no son suficientes.
Gastos ejecutados totales
15. ¿Cuál ha sido la tendencia de los gastos en los últimos periodos? ¿Cuáles han sido
los factores que han favorecido u obstaculizado dicha tendencia?
Respuesta: Desde el año 2015 al 2020, la tendencia en la ejecución de gastos ha sido de
la siguiente manera: En el año 2015, se ejecutó el 92.4 % de todo el presupuesto, en el
año 2016, se ejecutó el 91.3%, en el año 2017 se ejecutó el 93.1 %, en el año 2018 se
ejecutó el 95.1%, en el año 21019 se ejecutó el 79.0% y en el año 2020 se ejecutó el
74.8%, el factor que ha favorecido ha sido las necesidades de la población.

16. ¿Qué tipo de gastos corrientes son los más representativos dentro de la estructura
de gasto de la municipalidad?
Respuesta: El gasto operativo institucional o gasto administrativo y el gasto en el
mantenimiento de infraestructura pública.

17. ¿Considera que, en los últimos periodos, los ingresos obtenidos por la
municipalidad han sido suficientes para cerrar la brecha de infraestructura de la
localidad? ¿Qué factores habrían favorecido u obstaculizado la inversión en la
localidad?
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Respuesta: Los ingresos obtenidos no han sido suficientes para el cierre de brechas,
debido al bajo presupuesto, no ha sido posible cubrir el cierre de brechas.

18. ¿En qué medida se han logrado incrementar el patrimonio de la municipalidad?
Respuesta: Desde el año 2015 al 2020, el patrimonio de la entidad no se ha incrementado
de manera significativa.
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Entrevista contestada por la Gerente de Infraestructura de Desarrollo Urbano y
Rural
Ingresos totales
1. ¿Los recursos ordinarios proveen de una fuente importante de ingresos para
mantener la liquidez de las cuentas municipales, o los montos recaudados no llegan
a ser muy relevantes?
Respuesta: Durante los últimos años, los recursos ordinarios no proveen de una fuente
importante de ingresos para la entidad.

2. Durante los últimos años, ¿Los recursos ordinarios han sido suficientes para
proveer los servicios públicos necesarios a la población local?
Respuesta: Durante los últimos años, los recursos ordinarios no han sido lo suficiente
para cubrir los gastos en la prestación de servicios públicos ni para la ejecución de obras
necesarias para la población distrital.

3. ¿Cuáles son los principales conceptos de recaudación directa que proveen mayores
ingresos?
Respuesta: La recaudación directa no provee de mayores ingresos a la entidad puesto
que su captación son por montos bajos y no causa incidencia en los ingresos totales.

4. En los últimos periodos, ¿Los recursos directamente recaudados han sido lo
suficientemente significativos para financiar los principales gastos de la
municipalidad?
Respuesta: incluyendo los recursos provenientes de vigencia de minas, más recursos por
alquiler de maquinarias si han sido significativos para el financiamiento de los gastos de
la entidad pero no han sido lo suficiente.
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5. ¿Los saldos de balance provenientes de ejercicios anteriores han permitido
financiar los gastos del año fiscal vigente? ¿De qué manera?
Respuesta: han permitidito contar con liquidez inmediata para la continuidad de la
ejecución de obras.

6. ¿Con qué frecuencia la municipalidad ha recibido ingresos por operaciones de
créditos con organismos, instituciones internacionales y gobiernos extranjeros?
Respuesta: Desde al año 2015 al 2020, solamente se ha recibido en el año 2019, han sido
recursos para el financiamiento de obras por Reconstrucción con Cambios.

7. ¿Es usual que se reciban donaciones por montos significativos para financiar
proyectos dentro de la comunidad?
Respuesta: No es usual que se reciba donaciones y transferencias, desde el año 2015 al
2020, solamente se ha recibido S/. 100,000.00 en el año 2019, destinado a la construcción
de local multiusos dentro de la comuna distrital.

8. ¿Considera que las donaciones y transferencias constituyen una fuente importante
de financiamiento de los principales gastos de la municipalidad?
Respuesta: No constituyen fuentes importantes de financiamiento para cubrir los gastos
de la entidad.

9. ¿Los ingresos por Foncomun son significativos para cubrir el presupuesto
necesario en beneficio de su comunidad?
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Respuesta: Los ingresos del Foncomun, representa uno de los rubros con mayores
ingresos, en promedio se recibe S/. 50,000.00 mensuales de esta forma se financia los
gastos de la entidad, pero no han sido lo suficiente.

10. Explique qué tan significativos son los ingresos por fondo de compensación
municipal para las finanzas de la municipalidad.
Respuesta: Desde el año 2015 al 2020, los ingresos provenientes del FONCOMUN
representan uno de los rubros con mayores ingresos mensuales, que en su mayor
proporción están destinados para los gastos administrativos.

11. ¿Cuáles son los impuestos municipales que le generan mayores ingresos a la
municipalidad?
Respuesta: Desde el año 2015 al 2020, los recursos provenientes de los impuestos
municipales no han sido relevantes puesto que su recaudación ha sido por montos bajos.

12. Explique, ¿De qué manera afecta la baja de recaudación de impuestos municipales
a las finanzas de la municipalidad Distrital de Gorgor?
Respuesta: Afecta ya que no es posible atender las necesidades de todo el distrito,
reduciendo la capacidad de ejecutar mayores obras en beneficio de los 11 anexos.

13. ¿Considera adecuado el monto de ingresos recibidos por concepto de canon,
sobrecanon y regalías para cubrir las necesidades de la comuna?
Respuesta: No se cuenta como adecuado el monto de los ingresos por este rubro, ya que
la población es más grande, por lo tanto no es posible atender las múltiples necesidades.
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14. ¿Considera que los ingresos por concepto de canon y sobrecanon son muy
significativos para las finanzas de la municipalidad? ¿De qué manera?
Respuesta: Consideramos que los ingresos por concepto de canon y sobrecanon, son muy
significativos para las finanzas de la entidad, puesto que es el rubro que financia la
ejecucion de las obras y mantenimientos que realiza la entidad.
Gastos ejecutados totales
15. ¿Cuál ha sido la tendencia de los gastos en los últimos periodos? ¿Cuáles han sido
los factores que han favorecido u obstaculizado dicha tendencia?
Respuesta: Desde el año 2015 al 2020, la tendencia en la ejecución de gastos ha sido de
la siguiente manera: En el año 2015, se ejecutó el 92.4 % de todo el presupuesto, en el
año 2016, se ejecutó el 91.3%, en el año 2017 se ejecutó el 93.1 %, en el año 2018 se
ejecutó el 95.1%, en el año 21019 se ejecutó el 79.0% y en el año 2020 se ejecutó el
74.8%, el factor que ha favorecido ha sido las necesidades de la población.

16. ¿Qué tipo de gastos corrientes son los más representativos dentro de la estructura
de gasto de la municipalidad?
Respuesta: El gasto operativo institucional o gasto administrativo y el gasto en el
mantenimiento de infraestructura pública.

17. ¿Considera que, en los últimos periodos, los ingresos obtenidos por la
municipalidad han sido suficientes para cerrar la brecha de infraestructura de la
localidad? ¿Qué factores habrían favorecido u obstaculizado la inversión en la
localidad?
Respuesta: Los ingresos obtenidos no han sido suficientes para el cierre de brechas, a la
fecha, se cuenta con brechas en agua y saneamiento en casi todo el distrito.
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18. ¿En qué medida se han logrado incrementar el patrimonio de la municipalidad?
Respuesta: Desde el año 2015 al 2020, el patrimonio de la entidad no se ha incrementado
de manera significativa.

10.2. Discusión
En primer lugar respecto a la hipótesis específica 1, Existe una relación deficiente entre los
impuestos municipales y los ingresos totales en la Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia
Cajatambo - Lima, 2015 – 2020. Se encontró que existe una relación deficiente entre los
impuestos municipales e ingresos totales, debido a que presenta un valor de significancia de
0,111 > 0.05, por lo tanto se aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula.
De ello se puede inferir que mientras los impuestos municipales sean bajos o altos, no significa
que los ingresos totales también lo sean. Además se puede mencionar lo contestado en la
entrevista donde se manifestó que desde el año 2015 al 2020 en cuanto a impuestos prediales,
se ha programado anualmente la recaudación de S/. 5,000.00 (Cinco mil soles), de las cuales
solamente se ha recaudado en promedio anual hasta el 51 % de lo programado, de tal forma no
se ha logrado las metas de recaudación, el factor que ha obstaculizado es que no se cuenta con
un sistema que automatice el proceso, además solamente el 40% de predios tienen título de
propiedad.
Tal resultado difiere con lo encontrado por Guerrero (2019) quien determinó que existe relación
positiva fuerte, y significativa entre la recaudación tributaria y el presupuesto fiscal del Estado
ecuatoriano durante el período 2013-2017, ello significa que, gracias a los ingresos generados
por los impuestos municipales, generan ingresos que constituirán recursos para la financiación
del Presupuesto General del Estado. Asimismo, Medina (2017) manifestó que gracias a la
recaudación del impuesto predial el municipio recibe fuentes de ingreso para constituir sus
finanzas. Además, Ibañez (2020) encontró que la recaudación de impuestos municipales incide
de manera significativa sobre el presupuesto de la municipalidad distrital de Salpo, 2019.
Los resultados de la presente investigación se enmarcan en la literatura de Bird en 2000, citada
por Yepes y De los Ríos (2017), donde sostienen que si bien los impuestos municipales pueden
movilizar suficientes ingresos, estos se ven limitados al existir poca responsabilidad en los

87

procesos de cobranza, es decir mayormente los ingresos se encuentran supeditados por la
cobranza municipal.
En cuanto a la hipótesis específica 2, existe una relación deficiente entre los impuestos
municipales y los gastos ejecutados totales en la Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia
Cajatambo - Lima, 2015 – 2020. Se encontró que existe una relación deficiente entre los
impuestos municipales y gastos totales, debido a que presenta un valor de significancia de 0,266
> 0.05, por lo tanto se aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. De
ello se puede inferir que mientras los impuestos municipales sean bajos o altos, no significa que
los gastos totales también lo sean. Ante ello se puede agregar lo mencionado en la entrevista,
donde se manifestó en su mayoría que en los últimos años, no se ha recaudado ingresos por
concepto de arbitrios municipales, y el financiamiento de la prestación de los servicios
municipales se han realizado en su mayoría con cargo a los recursos del Foncomun.
Lo encontrado difiere de lo mencionado por Guerrero (2019) quien manifestó que existe
relación positiva fuerte, y significativa entre la recaudación tributaria y recursos para la
financiación del Presupuesto General del Estado. Asimismo, Javier (2020) encontró que la
recaudación tributaria se relaciona de manera positiva con el desarrollo local en el distrito de
Supe – 2018, es así que, gracias a la recaudación de impuestos y recursos económicos para
financiar proyectos de desarrollo dentro de la localidad. De la misma forma Ibañez (2020)
encontró que con la recaudación de los impuestos municipales es posible conseguir el
financiamiento del presupuesto municipal.
Asimismo, los resultados de la presente investigación se enmarcan en la literatura de Yepes y
De los Ríos (2017), donde sostienen que si bien los impuestos municipales pueden movilizar
suficientes ingresos, estos se ven limitados al existir poca responsabilidad de cobranza. Es decir
no necesariamente los impuestos municipales tienen relación con los gastos, siendo el aspecto
fundamental la cobranza en los impuestos. Además, la recaudación de impuestos depende de
las cualidades de la municipalidad, y dependiendo de eso puede guardar relación con la
ejecución de los gastos. Es decir que no siempre existe una asociación entre los impuestos
municipales y el gasto total.
Respecto a la hipótesis específica 3 existe una relación deficiente entre las tasas municipales y
los ingresos totales en la Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima, 2015
– 2020. Se ubicó que existe una relación deficiente entre las tasas municipales e ingresos totales,
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debido a que presenta un valor de significancia de 0,111 > 0.05, por lo tanto se aprueba la
hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. De ello se puede inferir que mientras
las tasas municipales recaudadas sean bajas o altas, no significa que los ingresos totales también
lo sean. Se puede añadir además que según la entrevista el pago de derechos a la municipalidad
no ha representado una fuente importante de ingresos.
Lo encontrado no concuerda con Guerrero (2019) puesto que manifestó que las tasas a nivel
municipal, generan ingresos que constituirán recursos para la financiación del Presupuesto
General del Estado.
Lo manifestado en la presente investigación se enmarca en la literatura de Bird en el 2000 citado
por Yepes y De los Ríos (2017), donde sostiene que las tasas municipales que son parte de la
recaudación tributaria están bajo dos principios el de brindar mayores recursos y el de generar
autonomía, es el último el que permite que se cree en la misma municipalidad la cuantía de las
tasas, lo que tendría que generar mayor responsabilidad en los municipios para realizar
cobranza. Por tal se puede afirmar que las tasas municipales no siempre guardan relación con
los ingresos, puesto que ello depende de la cobranza y de la cuantía de las mismas.
Asimismo, respecto a la hipótesis específica 4, existe una relación deficiente entre las tasas
municipales y los gastos ejecutados totales en la Municipalidad Distrital de Gorgor – Provincia
Cajatambo – Lima, 2015 – 2020. Se determinó que existe una relación deficiente entre las Tasas
municipales y gastos totales, debido a que presenta un valor de significancia de 0,266 > 0.05,
por lo tanto se aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. De ello se
puede inferir que mientras las tasas municipales recaudadas sean bajas o altas, no significa que
los gastos totales también lo sean. Además se manifestó en la entrevista que en los últimos años,
la evolución de los gastos provenientes de tasas administrativas no ha sido relevantes, en el año
2020, los ingresos por este concepto, se redujeron significativamente.
Lo evidenciado difiere de lo encontrado por Guerrero (2019) quien encontró que las tasas
municipales tienen una relación positiva fuerte, y significativa con recursos para la financiación
del Presupuesto General del Estado. Así también Arias y Montes (2020) la recaudación
tributaria de arbitrios municipales está relacionada de manera significativa y positiva con la
ejecución del presupuesto, es decir, los ingresos de los arbitrios municipales se constituyen en
recursos para abastecer las actividades que se proyectaron desarrollar en la comuna. Además
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Javier (2020) encontró que las tasas se relacionan positivamente con los recursos económicos
para financiar proyectos de desarrollo dentro de la localidad.
Los resultados evidenciados en la investigación están enmarcados en la literatura de Llontop
(2017), quien fundamenta que la cobranza es la que efectiviza la ejecución de los gastos, puesto
que sin ella no se tendría una buena recaudación. Es decir la que guarda relación con los gastos
totales es la cobranza municipal y no las tasas en sí.
Por otro lado, respecto a la hipótesis específica 5, existe una relación significativa entre otras
recaudaciones municipales y los ingresos totales en la Municipalidad Distrital de Gorgor Provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020. Se halló que, existe una relación deficiente entre
otras recaudaciones e ingresos totales, debido a que presenta un valor de significancia de 0,329
> 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis de investigación y se aprueba la hipótesis nula. De
ello se puede inferir que mientras otras recaudaciones sean bajas o altas, no significa que los
ingresos totales también lo sean. Además se evidenció en la entrevista que desde el año 2015 al
2020, otras recaudaciones como la venta de bienes, no ha representado una fuente importante
de ingresos.
Lo evidenciado difiere con lo mencionado por Guerrero (2019) quien encontró que otros
ingresos recaudados tienen una relación positiva fuerte, y significativa con los ingresos totales
a nivel municipal.
Así también, los resultados evidenciados en la investigación están enmarcados en la literatura
de Llontop en el 2017 citado por Suarez et al. (2020), quien sostiene que la cobranza es la que
efectiviza los ingresos municipales, puesto que sin ella no se tendría una buena recaudación.
En cuanto a la hipótesis 6, existe una relación significativa entre otras recaudaciones
municipales y los gastos ejecutados en la Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia
Cajatambo - Lima, 2015 – 2020. Se encontró que existe una relación deficiente entre otras
recaudaciones y gastos totales, debido a que presenta un valor de significancia de 0,544 > 0.05,
por lo tanto, se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta hipótesis nula. De ello se puede
inferir que mientras otras recaudaciones sean bajas o altas, no significa que los gastos totales
también lo sean. Sin embargo, se pudo evidenciar en la entrevista que los recursos provenientes
por la recaudación de la venta de materiales agregados de construcción (piedra chancada) se
destina principalmente para el mantenimiento de la retroexcavadora de propiedad municipal.
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Lo encontrado difiere de lo mencionado por Javier (2020) quien determinó que, otros ingresos
propios se relacionan de manera positiva, con los recursos económicos para financiar proyectos
de desarrollo dentro de la localidad. Además Guerrero (2019) manifestó que los otros ingresos
recaudados a nivel municipal, generan recursos para la financiación del Presupuesto General
del Estado.
Sin embargo, los resultados evidenciados en esta investigación están enmarcados en la literatura
de Sanguinetti (2010), quien sostiene que el nivel de gastos en la municipalidad depende de
variables como actividad, necesidades y pobreza, mientras que las otras recaudaciones
dependen en primer lugar de la buena gestión de la cobranza.
Finalmente, respecto a la hipótesis general la recaudación tributaria no se relaciona con las
finanzas municipales en la Municipalidad Distrital de Gorgor - Provincia Cajatambo - Lima,
2015 – 2020. Se halló que no existe una relación entre la recaudación tributaria y las finanzas
municipales, debido a que presenta un valor de significancia de 0,072 > 0.05, por lo tanto se
aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. De ello se puede inferir que
mientras la recaudación tributaria sea baja, no significa que las finanzas municipales también
lo sean. A lo encontrado se puede añadir lo manifestado en la entrevista donde se sostiene que
la recaudación de impuestos municipales no es suficiente para afectar de forma significativa a
las finanzas de la municipalidad, es decir no es suficiente para tener un presupuesto para una
correcta prestación de servicios.
Lo evidenciado difiere con lo mencionado por Guerrero (2019) quien encontró que existe
relación positiva fuerte, y significativa entre la recaudación tributaria y el presupuesto fiscal del
Estado ecuatoriano durante el período 2013-2017. Por su parte Cuevas (2020) que debido a la
deficiente recaudación en el Municipio de Tepetlaoxtoc se ha generado una disminución en las
finanzas públicas locales disponibles, lo cual ha llevado a problemas para financiar obras y
proyectos en favor de la comuna, además, ello frena el crecimiento y obstaculiza el avance en
las mejoras de la calidad de vida de la población. Además Advíncula (2018) evidenció que
recaudación tributaria influye de manera significativa sobre los niveles de liquidez, lo cual hace
posible que las finanzas de la municipalidad sean suficientes para realizar proyectos y obras
públicas. De la misma forma Phoco & Sullasi (2020) encontraron que la recaudación del
impuesto predial incide de manera negativa sobre las finanzas de la Municipalidad Provincial
de Espinar. Así también Javier (2020) manifestó que la recaudación tributaria se relaciona de
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manera positiva con el desarrollo local, es así que, gracias a la recaudación de impuestos, tasas
y contribuciones, y de otros ingresos propios, se provee de los recursos económicos para
financiar proyectos de desarrollo dentro de la localidad.
Los resultados evidenciados en la hipótesis general se encuentran enmarcados en la literatura
de Llontop en 2017 citado por Suarez et al. (2020), quien sostiene que la cobranza y no de
forma directa los tributos, es la que efectiviza las finanzas municipales, puesto que sin ella no
se tendría una buena recaudación.
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
11.1. Conclusiones
A continuación se detallan las conclusiones de la investigación, partiendo desde las
específicas hasta la general.
1. Se encontró que existe una relación deficiente entre los impuestos municipales e
ingresos totales, debido a que presenta un valor de significancia de 0,111 > 0.05, por
lo tanto se aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. De
ello se puede inferir que mientras los impuestos municipales sean bajos o altos, no
significa que los ingresos totales también lo sean.
2. Existe una relación deficiente entre los impuestos municipales y gastos totales,
debido a que presenta un valor de significancia de 0,266 > 0.05, por lo tanto se
aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. De ello se puede
inferir que mientras los impuestos municipales sean bajos o altos, no significa que
los gastos totales también lo sean.
3. Existe una relación deficiente entre los tasas municipales e ingresos totales, debido a
que presenta un valor de significancia de 0,111 > 0.05, por lo tanto se aprueba la
hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. De ello se puede inferir que
mientras las tasas municipales recaudadas sean bajas o altas, no significa que los
ingresos totales también lo sean.
4. Existe una relación deficiente entre las Tasas municipales y gastos totales, debido a
que presenta un valor de significancia de 0,266 > 0.05, por lo tanto se aprueba la
hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. De ello se puede inferir que
mientras las tasas municipales recaudadas sean bajas o altas, no significa que los
gastos totales también lo sean.
5. Asimismo, existe una relación deficiente entre otras recaudaciones e ingresos totales,
debido a que presenta un valor de significancia de 0,329 > 0.05, por lo tanto se
rechaza la hipótesis de investigación y se aprueba la hipótesis nula. De ello se puede
inferir que mientras otras recaudaciones sean bajas o altas, no significa que los
ingresos totales también lo sean.
6. Existe una relación deficiente entre otras recaudaciones y gastos totales, debido a que
presenta un valor de significancia de 0,544 > 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis
de investigación y se acepta hipótesis nula. De ello se puede inferir que mientras
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otras recaudaciones sean bajas o altas, no significa que los gastos totales también lo
sean.
7. Finalmente se halló que no existe una relación entre la recaudación tributaria y las

finanzas municipales, debido a que presenta un valor de significancia de 0,072 >
0.05, por lo tanto se aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis
nula. De ello se puede inferir que mientras la recaudación tributaria sea baja, no
significa que las finanzas municipales también lo sean.
11.2. Recomendaciones
1. A la Municipalidad Distrital se le recomienda realizar estrategias de publicidad de
forma correcta la información sobre el impuesto predial, brindando charlas continuas
mensuales de manera presencial y de forma virtual, difundiendo maneras de pago y
cualquier otra información que instruya a la población en la comprensión del
cumplimiento de obligación tributaria.
2. Asimismo, se le recomienda a la Municipalidad Distrital que establezca
capacitaciones a sus trabajadores sobre cobranza de impuestos municipales, para que
de esta forma se pueda obtener mayor recaudación para los gastos en la misma.
3. A la Municipalidad Distrital se les sugiere realizar charlas mensuales de forma
presencial y virtual a la población sobre las tasas municipales que existen,
difundiendo las formas de pago y cualquier otra información que guíen a la población
en el entendimiento del cumplimiento de sus tributos.
4. A la Municipalidad Distrital se le sugiere realizar talleres mensuales de forma
presencial y virtual a la población sobre la importancia que tiene el pago de tasas
municipales en el gasto de la entidad.
5. A la Municipalidad Distrital se le recomienda realizar capacitaciones mensuales de
manera presencial y virtual a la población sobre las otras recaudaciones tributarias
que existen, difundiendo las maneras de pago y cualquier otra información que guíen
a la población en la comprensión del cumplimiento de sus tributos.
6. A la Municipalidad Distrital se le sugiere realizar talleres trimestrales tanto a
funcionarios como al público en general sobre otras recaudaciones tributarias que
existen, en la entidad para que los primeros refuercen sus conocimientos y puedan
ejercer mejor gestión en las mismas y que los segundos puedan tener mayor
información y cumplir con sus responsabilidades tributarias según les corresponda.
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7. A la Municipalidad Distrital se le recomienda realizar evaluaciones periódicas su
marco presupuestal institucional de ingresos (sean los impuestos municipales, tasas
y otras recaudaciones), de forma trimestral, semestral y/o anual, con el fin de conocer
la evolución de la recaudación tributaria, lo que permite corregir y mejorar el sistema
tributario de la municipalidad y por lo tanto se consiga un mejor direccionamiento
de los gastos, ejecutando el presupuesto óptimamente de acuerdo a lo establecido por
el Ministerio de Economía y Finanzas.
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XIII. ANEXOS
Anexo 1: Matriz de consistencia
PROBLEMA PRINCIPAL

OBJETIVO GENERAL

HIPÓTESIS PRINCIPAL

¿Cuál es la relación entre la
recaudación tributaria y las
finanzas municipales en la
Municipalidad Distrital de
Gorgor - Provincia Cajatambo Lima, 2015 – 2020?

Determinar la relación entre la
recaudación tributaria y las
finanzas municipales en la
Municipalidad Distrital de Gorgor
- Provincia Cajatambo - Lima,
2015 – 2020.

La recaudación tributaria no se
relaciona con las finanzas
municipales en la Municipalidad
Distrital de Gorgor - Provincia
Cajatambo - Lima, 2015 – 2020.

PROBLEMAS ESPECIFICOS
1.

2.

3.

¿Qué relación existe entre
los impuestos municipales
y los ingresos totales en la
Municipalidad Distrital de
Gorgor
Provincia
Cajatambo - Lima, 2015 –
2020?

1.

¿Qué relación existe entre
los impuestos municipales
y los gastos ejecutados
totales en la Municipalidad
Distrital de Gorgor Provincia Cajatambo Lima, 2015 – 2020?

2.

¿Qué relación existe entre
las tasas municipales y los
ingresos totales en la
Municipalidad Distrital de
Gorgor
Provincia
Cajatambo - Lima, 2015 –
2020?

3.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Determinar
la
relación
existente entre los impuestos
municipales y los ingresos
totales de la Municipalidad
Distrital de Gorgor Provincia Cajatambo - Lima,
2015 – 2020.
Analizar la relación existente
entre
los
impuestos
municipales y los gastos
ejecutados totales en la
Municipalidad Distrital de
Gorgor
Provincia
Cajatambo - Lima, 2015 –
2020.
Comprobar
la
relación
existente entre las tasas
municipales y los ingresos
totales en la Municipalidad
Distrital de Gorgor Provincia Cajatambo - Lima,
2015 – 2020.

VARIABLES

Impuestos Municipales
Variable
Independiente
Recaudación
tributaria

HIPÓTESIS SECUNDARIAS
1. Existe
una
relación
deficiente
entre
los
impuestos municipales y
los ingresos totales en la
Municipalidad Distrital de
Gorgor
Provincia
Cajatambo - Lima, 2015 –
2020 es deficiente.
2. Existe
una
relación
deficiente
entre
los
impuestos municipales y
los
gastos
ejecutados
totales en la Municipalidad
Distrital de Gorgor provincia Cajatambo Lima, 2015 – 2020.
3. Existe
una
relación
deficiente entre las tasas
municipales y los ingresos
totales en la Municipalidad
Distrital de Gorgor Provincia Cajatambo Lima, 2015 – 2020.

DIMENSIONES

VARIABLES

Tasas Municipales

Otras recaudaciones
DIMENSIONES

MARCO TEÓRICO
GENERAL

INDICADORES
Predial
Alcabala
Venta de servicios
Derechos
Tasas administrativas
Venta de bienes

▪

Tributación
Municipal

▪

Gestión Pública

▪

Instrumentos de
Gestión Municipal
- TUPA
MARCO TEÓRICO
ESPECIFICO

Vigencia de Minas
INDICADORES
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente
Recaudados
Recursos por Operaciones
Oficiales De Crédito

Variables
Dependiente

Ingresos totales

Finanzas
municipales

▪

Presupuesto
Publico

▪

Gasto Publico

Donaciones y Transferencias
Fondo de Compensación
Municipal
Impuestos Municipales
Canon y Sobrecanon, Regalías,
Renta de Aduanas y
Participaciones

Gastos ejecutados totales

Gastos Corrientes
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4.

¿Qué relación existe entre
las tasas municipales y los
gastos ejecutados totales
en
la
Municipalidad
Distrital de Gorgor –
Provincia Cajatambo –
Lima, 2015 – 2020?

5.¿Qué relación existe entre
otras
recaudaciones
municipales y los ingresos
totales en la Municipalidad
Distrital de Gorgor - Provincia
Cajatambo - Lima, 2015 –
2020?
6. ¿Qué relación existe entre
otras
recaudaciones
municipales y los gastos
ejecutados en la Municipalidad
Distrital de Gorgor - Provincia
Cajatambo - Lima, 2015 –
2020?

4.

Demostrar
la
relación
existente entre las tasas
municipales y los gastos
ejecutados totales en la
Municipalidad Distrital de
Gorgor
–
Provincia
Cajatambo – Lima, 2015 –
2020
5. Evaluar la relación entre otras
recaudaciones municipales y los
ingresos
totales
en
la
Municipalidad Distrital de Gorgor
- Provincia Cajatambo - Lima,
2015 – 2020.
6. Determinar la relación entre
otras recaudaciones municipales y
los gastos ejecutados en la
Municipalidad Distrital de Gorgor
- Provincia Cajatambo - Lima,
2015 – 2020.

4.
Existe una relación
deficiente entre las tasas
municipales y los gastos
ejecutados totales en la
Municipalidad Distrital de
Gorgor – Provincia Cajatambo –
Lima, 2015 – 2020
5.
Existe
una
relación
significativa
entre
otras
recaudaciones municipales y los
ingresos
totales
en
la
Municipalidad Distrital de
Gorgor - Provincia Cajatambo Lima, 2015 – 2020.
6.
Existe
una
relación
significativa
entre
otras
recaudaciones municipales y los
gastos
ejecutados
en
la
Municipalidad Distrital de
Gorgor - Provincia Cajatambo Lima, 2015 – 2020.

Gastos de Capital
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PARTE II - CONSISTENCIA METODOLÓGICA
TÉCNICA E

TÉCNICA E

INSTRUMENTOS

INSTRUMENTOS
DISEÑO DE LA
INVESTIGACIÓN

TIPO DE INVESTIGACIÓN

NIVEL DE
DISEÑO

MÉTODO

POBLACIÓN

MUESTRA

DE DATOS VARIABLE
INDEPENDIENTE
No experimentalTransversal

Son estudios que se
realizan
sin
la
manipulación deliberada
de variables y en los que
solo se observan los
fenómenos
en
su
ambiente natural para
analizarlos.
Mientras
que los transversales se
recaban datos un solo
momento de tiempo
dado (Hernández y
Mendoza, 2018, p.180).

Básica

Son
aquellos
estudios
orientados planteados para
incrementar el conocimiento
científico y práctico, los
cuales sirven de insumo para
la resolución de problemas en
torno a la problemática
abordada (Vara, 2015, p.235).

Correlacional

Hipótesis
Deductivo

Son investigaciones
que
pretenden
asociar conceptos,
fenómenos, hechos o
variables (Hrnandez
y Mendoza, 2018,
p.109).

Se
formularán
hipótesis para luego
contrastarlas.

Constituida por el
acervo
documentario
referente a la
recaudación
tributaria,
así
como detalle de
los ingresos y
gastos ejecutados
por
la
municipalidad
entre el periodo
2015-2020. Así
también
lo
conforman
4
funcionarios de la
municipalidad.

Constituida por el acervo
documentario referente a
la recaudación tributaria,
así como detalle de los
ingresos y gastos
ejecutados por la
municipalidad entre el
periodo 2015-2020. Así
también lo conforman 4
funcionarios de la
municipalidad: el Jefe de
la Unidad de Tesorería,
Gerente Municipal, el
Gerente de
Infraestructura de
Desarrollo Urbano y
Rural y el Jefe de la
Unidad de Contabilidad
y Presupuesto.

PARA
PROCESAMIENTO

PARA RECOLECCIÓN

DE DATOS VARIABLE
DEPENDIENTE

Técnicas

1.
2.

Análisis Documental
Entrevista

Técnicas

1.
2.

Instrumentos

3.
4.

Guía
de
Análisis
Documental
Guía de entrevista

Análisis Documental
Entrevista

Instrumentos

3.
4.

Guía de Análisis
Documental
Guía de entrevista
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos
Guía de entrevista de la recaudación tributaria
Impuestos
1. ¿Cuál es la tendencia referente al pago del impuesto predial por parte de los
pobladores del Distrito Gorgor? ¿Se ha logrado las metas de recaudación? ¿Qué es
lo que ha obstaculizado o favorecido el cumplimiento?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. ¿Se disponen de mecanismos de cobranza para dar seguimiento y ejecutar la cobranza
del impuesto predial? ¿Se dispone de los registros adecuados?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. ¿Cómo ha sido la evolución de la recaudación del impuesto de alcabala en los últimos
años? ¿Se han logrado las metas correspondientes a la recaudación? ¿Qué factores
han favorecido u obstaculizado el cumplimiento?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. ¿Considera que los ingresos por impuesto de alcabala representan una fuente
importante de ingresos para la municipalidad? Explique
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Tasas y contribuciones
5. ¿El dinero captado por el pago de arbitrios es una fuente considerable y
suficiente para suplir los gastos de los servicios que se deben brindar a la
comuna?
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. En los últimos años, ¿el monto recaudado por arbitrios ha financiado
totalmente la prestación de servicios municipales (limpieza, mantenimiento de
parques y jardines, seguridad)?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7. ¿Cuáles son los derechos que tienen un mayor nivel de recaudación dentro de
la municipalidad?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. Dentro de los últimos años, ¿La recaudación del pago de derechos a la
municipalidad, ha representado una fuente importante de recursos propios? De
no ser el caso, ¿se han implementado mecanismos para poder mejorar su
participación?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9. En los últimos años, ¿Cómo ha evolucionado la recaudación de las tasas
administrativas? ¿Qué factores han promovido u obstaculizado tal evolución?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10. En los últimos años, ¿Qué tipo de estrategias se han implementado para
mejorar la recaudación de las tasas administrativas?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Otras recaudaciones
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11. Durante los últimos periodos, ¿La recaudación por venta de bienes ha
representado para la municipalidad una fuente importante de financiamiento?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
12. ¿Cómo administra la municipalidad la recaudación por venta de bienes?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
13. En los últimos años, ¿Cuál ha sido la tendencia en la recaudación del pago por
vigencia de minas por parte de las concesionarias mineras dentro de la
jurisdicción? ¿Qué factores habrían favorecido u obstaculizado tal evolución?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
14. En los últimos años, ¿La recaudación del pago por vigencia de minas ha
representado una fuente importante de ingresos? ¿Cómo ha sido su
administración?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Guía de análisis documental de la recaudación tributaria
Fecha de
aplicación
Institución
Documentación
Revisada
Responsable de
aplicación

CONCEPTO
Impuesto predial
Impuestos

Impuesto de alcabala
Venta de servicios

Tasas y
contribucione
s

Derechos
Tasas administrativas

Venta de bienes
Otras
recaudaciones
Vigencia de minas

2015

2016

PERIODO
2017
2018

2019

2020
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Guía de entrevista de las finanzas municipales
Ingresos totales
1. ¿Los recursos diarios proveen de una fuente importante de ingresos para mantener la
liquidez de las cuentas municipales, o los montos recaudados no llegan a ser muy
relevantes?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Durante los últimos años, ¿Los recursos ordinarios han sido suficientes para proveer
los servicios públicos necesarios a la población local?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. ¿Cuáles son los principales conceptos de recaudación directa que proveen mayores
ingresos?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. En los últimos periodos, ¿Los recursos directamente recaudados han sido lo
suficientemente significativos para financiar los principales gastos de la
municipalidad?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. ¿Los saldos de balance provenientes de ejercicios anteriores han permitido financiar
los gastos del año fiscal vigente? ¿De qué manera?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. ¿Con qué frecuencia la municipalidad ha recibido ingresos por operaciones de
créditos con organismos, instituciones internacionales y gobiernos extranjeros?
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7. ¿Es usual que se reciban donaciones por montos significativos para financiar
proyectos dentro de la comunidad?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. ¿Considera que las donaciones y transferencias constituyen una fuente importante de
financiamiento de los principales gastos de la municipalidad?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9. ¿Los ingresos por Foncomun son significativos para cubrir el presupuesto necesario
en beneficio de su comunidad?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10. Explique qué tan significativos son los ingresos por fondo de compensación
municipal para las finanzas de la municipalidad.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
11. ¿Cuáles son los impuestos municipales que le generan mayores ingresos a la
municipalidad?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
12. Explique, ¿De qué manera afecta la baja de recaudación de impuestos municipales a
las finanzas de la municipalidad Distrital de Gorgor?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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13. ¿Considera adecuado el monto de ingresos recibidos por concepto de canon,
sobrecanon y regalías para cubrir las necesidades de la comuna?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
14. ¿Considera que los ingresos por concepto de canon y sobrecanon son muy
significativos para las finanzas de la municipalidad? ¿De qué manera?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Gastos ejecutados totales
15. ¿Cuál ha sido la tendencia de los gastos en los últimos periodos? ¿Cuáles han sido
los factores que han favorecido u obstaculizado dicha tendencia?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
16. ¿Qué tipo de gastos corrientes son los más representativos dentro de la estructura de
gasto de la municipalidad?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
17. ¿Considera que, en los últimos periodos, los ingresos obtenidos por la municipalidad
han sido suficientes para cerrar la brecha de infraestructura de la localidad? ¿Qué
factores habrían favorecido u obstaculizado la inversión en la localidad?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
18. ¿En qué medida se han logrado incrementar el patrimonio de la municipalidad?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Guía de análisis documental de las finanzas municipales
Fecha de
aplicación
Institución
Documentación
Revisada
Responsable de
aplicación

CONCEPTO

Recursos Ordinarios

Ingresos
totales

Recursos Directamente
Recaudados
Recursos por
Operaciones Oficiales
De Crédito
Donaciones y
Transferencias
Fondo de
Compensación
Municipal
Impuestos Municipales
Canon y Sobrecanon,
Regalías, Renta de
Aduanas y
Participaciones

Gastos
ejecutados
totales

Gastos corrientes
Gastos de capital

2015

2016

PERIODO
2017
2018

2019

2020
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Anexo 3. Cuadro de validación de instrumentos de recolección de datos

ESCALA DE CALIFICACIÓN
Estimado(a):
Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se solicita dar su opinión
sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta:

SI

NO

(1)

(0)

CRITERIOS
1. El
instrumento
recoge
información que permite dar
respuesta al problema de
investigación.
2. El
instrumento
propuesto
responde a los objetivos del
estudio.
3. La estructura del instrumento es
adecuado.
4. Los ítems del instrumento
responden a la operacionalización
de la variable.
5. La secuencia presentada facilita el
desarrollo del instrumento.
6. Los ítems son claros y
entendibles.
7. El número de ítems es adecuado
para su aplicación.

OBSERVACIÓN
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Guía de entrevista
A continuación, le presento un cuadro con los ítems del instrumento, los cuales calificará
según las 4 alternativas. Marque con una X según su criterio.
Alternativas:
A: DEJAR
B: MODIFICAR
C: INCLUIR OTRA PREGUNTA
D: ELIMINAR
Variable Independiente: Recaudación Tributaria
Dimensión: Impuestos Municipales
Ítems

1. ¿Cuál es la tendencia referente al pago del
impuesto predial por parte de los pobladores
del Distrito Gorgor? ¿Se ha logrado las metas
de recaudación? ¿Qué es lo que ha
obstaculizado o favorecido el cumplimiento?
2. ¿Se disponen de mecanismos de cobranza
para dar seguimiento y ejecutar la cobranza del
impuesto predial? ¿Se dispone de los registros
adecuados?
3. ¿Cómo ha sido la evolución de la
recaudación del impuesto de alcabala en los
últimos años? ¿Se han logrado las metas
correspondientes a la recaudación? ¿Qué
factores han favorecido u obstaculizado el
cumplimiento?
4. ¿Considera que los ingresos por impuesto de
alcabala representan una fuente importante de
ingresos para la municipalidad? Explique
Dimensión: Tasas Municipales

A

B

C

D

OBSERVACIONE
S
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5. ¿El dinero captado por el pago de arbitrios
es una fuente considerable y suficiente para
suplir los gastos de los servicios que se deben
brindar a la comuna?
6. En los últimos años, ¿el monto recaudado
por arbitrios ha financiado totalmente la
prestación de servicios municipales (limpieza,
mantenimiento de parques y jardines,
seguridad)?
7. ¿Cuáles son los derechos que tienen un
mayor nivel de recaudación dentro de la
municipalidad?
8. Dentro de los últimos años, ¿La recaudación
del pago de derechos a la municipalidad, ha
representado una fuente importante de recursos
propios? De no ser el caso, ¿se han
implementado mecanismos para poder mejorar
su participación?
9. En los últimos años, ¿Cómo ha
evolucionado la recaudación de las tasas
administrativas? ¿Qué factores han promovido
u obstaculizado tal evolución?
10. En los últimos años, ¿Qué tipo de
estrategias se han implementado para mejorar
la recaudación de las tasas administrativas?
Dimensión: Otras Recaudaciones
11. Durante los últimos periodos, ¿La
recaudación por venta de bienes ha
representado para la municipalidad una fuente
importante de financiamiento?
12. ¿Cómo administra la municipalidad la
recaudación por venta de bienes?
13. En los últimos años, ¿Cuál ha sido la
tendencia en la recaudación del pago por
vigencia de minas por parte de las
concesionarias mineras dentro de la
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jurisdicción? ¿Qué factores habrían favorecido
u obstaculizado tal evolución?

14. En los últimos años, ¿La recaudación del
pago por vigencia de minas ha representado
una fuente importante de ingresos? ¿Cómo ha
sido su administración?
Variable Independiente: Finanzas Municipales
Dimensión: Ingresos Totales
1. ¿Los recursos diarios proveen de una fuente
importante de ingresos para mantener la
liquidez de las cuentas municipales, o los
montos recaudados no llegan a ser muy
relevantes?
2. Durante los últimos años, ¿Los recursos
ordinarios han sido suficientes para proveer los
servicios públicos necesarios a la población
local?
3. ¿Cuáles son los principales conceptos de
recaudación directa que proveen mayores
ingresos?
4. En los últimos periodos, ¿Los recursos
directamente recaudados han sido lo
suficientemente significativos para financiar
los principales gastos de la municipalidad?
5. ¿Los saldos de balance provenientes de
ejercicios anteriores han permitido financiar
los gastos del año fiscal vigente? ¿De qué
manera?
6. ¿Con qué frecuencia la municipalidad ha
recibido ingresos por operaciones de créditos
con organismos, instituciones internacionales
y gobiernos extranjeros?
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7. ¿Es usual que se reciban donaciones por
montos significativos para financiar proyectos
dentro de la comunidad?
8. ¿Considera que las donaciones y
transferencias
constituyen
una
fuente
importante de financiamiento de los
principales gastos de la municipalidad?
9. ¿Los ingresos por Foncomun son
significativos para cubrir el presupuesto
necesario en beneficio de su comunidad?
10. Explique qué tan significativos son los
ingresos por fondo de compensación municipal
para las finanzas de la municipalidad.
11. ¿Cuáles son los impuestos municipales que
le generan mayores ingresos a la
municipalidad?
12. Explique, ¿De qué manera afecta la baja de
recaudación de impuestos municipales a las
finanzas de la municipalidad Distrital de
Gorgor?
13. ¿Considera adecuado el monto de ingresos
recibidos por concepto de canon, sobrecanon y
regalías para cubrir las necesidades de la
comuna?
14. ¿Considera que los ingresos por concepto
de canon y sobrecanon son muy significativos
para las finanzas de la municipalidad? ¿De qué
manera?
Dimensión: Gastos ejecutados totales
15. ¿Cuál ha sido la tendencia de los gastos en
los últimos periodos? ¿Cuáles han sido los
factores que han favorecido u obstaculizado
dicha tendencia?
16. ¿Qué tipo de gastos corrientes son los más
representativos dentro de la estructura de gasto
de la municipalidad?
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17. ¿Considera que, en los últimos periodos,
los ingresos obtenidos por la municipalidad
han sido suficientes para cerrar la brecha de
infraestructura de la localidad? ¿Qué factores
habrían favorecido u obstaculizado la
inversión en la localidad?
18. ¿En qué medida se han logrado incrementar
el patrimonio de la municipalidad?

Guía de análisis documental

N A B C D Observacion
°
es

Recaudación Tributaria

PERIODO
1

CONCEPTO
15

2

Impuesto
predial

3

4

Impuestos

Venta de
servicios

5

6

Tasas y
contribucion
es

7

8

9

Impuesto
de alcabala

Otras
recaudacion
es

Derechos

Tasas
administrat
ivas
Venta de
bienes
Vigencia
de minas

16

17

18

19

20
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N A B C D Observacion
°
es

Finanzas Municipales

1
2

PERIODO
CONCEPTO
Recursos
Ordinarios

4

Recursos
Directame
nte
Recaudado
s
5

Recursos
por
Operacion
es
Oficiales
De Crédito
7

Donacione
sy
Transferen
cias
8

Fondo de
Compensa
ción
Municipal

10

Ingresos
totales
11

Impuestos
Municipal
es
Canon y
Sobrecano
n,
Regalías,
Renta de
Aduanas y

15

16

17

18

19

20
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13

14

16

Participaci
ones

Gastos
ejecutados
totales

Gastos
corrientes
Gastos de
capital

Observaciones:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Nombre del Experto: ……………………………………………………………………….
Profesión: ………………………………………………..
Fecha: …………………

Firma: …………………
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Anexo 4. Validaciones de instrumentos de recolección de datos
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