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RESUMEN 

Objetivo Determinar si la recaudación municipal es una herramienta para cumplir con 

su presuposición por resultados en el gobierno local  Provincial de Huaura. Métodos: 

La población de estudio fueron 104 personas entre autoridades, funcionarios y 

servidores seleccionados mediante el muestreo probabilístico, se utilizó como 

instrumento de medición de actitudes la escala Dicotómica. Considerándose como 

dimensiones: proyecto en capitaciones de recursos, Cumplimiento de actividades, 

Cumplimiento de metas, Ingresos presupuestales, ejecución en objetivos, Calidad en 

proyectos. Para su confianza en instrumento utilizado validado por medio de desarrollo 

de procedimientos computacional estadístico de SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences), Versión 22.0 para molde para la relación Pearson, a un nivel de confianza 

del 95%. La prueba de ji cuadrada. Resultados: Los resultados muestran que el mayor 

porcentaje (58.54%) de autoridades y funcionarios están de acuerdo que se cumple con 

las fases presupuestarias en la ejecución de las actividades del presupuesto, en cuanto 

al proceso de recaudación de los impuestos un mayor porcentaje (87.80%) está de 

acuerdo. Conclusión: Los resultados obtenidos demuestran que la recaudación 

municipal si es una herramienta que permita cumplir con modelo de proyectos a nivel 

de resultado de los gobiernos en la Provincia Huaura. (0.80E-106 < 0.05). 

Palabras Claves: Recaudación, Gestión Municipal, Presupuesto, Presupuesto 

por Resultados. 

 

ABSTRACT 

Objective Determine if the municipal collection is a tool to comply with the budget by 

results in the Provincial Municipality of Huaura. Methods: The study population was 104 

people among authorities, officials and servers selected by probabilistic sampling, the 

Dichotomous scale was used as an attitude measurement instrument. Considering itself 

as dimensions: Income budget, Compliance with activities, Compliance with goals, 

Budgetary income, Compliance with goals, Quality of projects. For the reliability of the 

instruments it was validated by applying the Computerized process with SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences), Version 21.0 of the Pearson correlation model 

and 95% confidence level. The chi-square test. Results: The results show that the 

highest percentage (58.54%) of authorities and officials agree that you consider that the 

budgetary phases in the execution of budget activities are complied with, in terms of the 

process of tax collection percentage (87.80%) agrees. Conclusion: The results obtained 

show that the municipal collection is a tool that allows to comply with the budget for 

results in the Provincial Municipality of Huaura. (0.80E-106 <0.05). 

Key Words: Collection, Municipal Management, Budget, Budget for Results. 
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INTRODUCCION 

 

La investigación desarrollada, que trata sobre: “HERRAMIENTA PARA 

CUMPLIR CON EL PRESUPUESTOS POR RESULTADO EN LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA” el desarrollo fue ejecutado 

estrictamente de acuerdo con los lineamientos aprobado en reglamento la 

formulación, descripción, ejecución, presentación,  sustentación para la 

exploración aprobado por Facultad Ciencias Económicas, Contables y 

Financieras y por ende por Casa de estudios en la Universidad, dicha 

estructura inicia con el desarrollo de la situación problemática, base 

doctrinaria, Método científico; Respuestas; Debate, Conclusión, así como 

Recomendaciones; y referencias bibliográficas; de la misma forma se 

cumple en adjuntar los respectivos anexos como la matriz de consistencia 

y la encuesta utilizada para la obtención de información, por lo que la 

estructura fue desarrollada sobre la base de los seis capítulos, por lo que 

fueron desarrollados de la manera siguiente: 

Capítulo I: definido descripción de la realidad problemática, sobre ello se 

desarrolló  metodología de investigación científica, iniciando con el 

conocimiento de la realidad problemática, observándose que no se cumple 

adecuadamente con la recaudación municipal que permita cumplir 

adecuadamente con el presupuesto por resultados mostrado en gobierno 

local de Provincia Huaurina, sin embargo fue necesario señalar en su 

gestión administrativa presupuestal y la gestión si se aplica, lo cual nos 

permitió la elaboración en la situación especial, la problemática específica, 
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determinando como objeto general y sus objetivos específicas en la 

exploración. 

 

Su  Capítulo II: especificado como base teórica, el mismo que estuvo 

organizado en los antecedentes de la investigación, de la misma forma 

sus bases teóricas en el cual se desarrolla los conceptos teóricos que 

forman la base doctrinaria del mecanismo de los controles como de la 

tramitación administrativa, luego su definición y sustentación teórica de 

ambas variables (independiente y dependiente), para lo cual hemos 

recurrido a los aportes de diferentes autores nacionales lo cual permitió 

enriquecer la investigación realizada, así mismo incluye definiciones 

conceptuales en el cual se define cada uno de los indicadores, finalmente 

en dicho capitulo se plantea la presentación en la propuesta genérica, 

como sus respectivas propuestas individuales. 

 

Su Capítulo III: denominado Método de desarrollo, está constituido por su 

característica metodológica, como incluye su actividad como estructura en 

su exploración; su universo y prueba en la exploración, la cual se formo en  

82 individuos como ellos: Autoridades, Profesionales, trabajadores, 

ciudadanos y expertos profesionales quienes fueron seleccionados 

aleatoriamente, a quienes se les aplicó la encuesta piloto debidamente 

estructurada por 10 preguntas; seguidamente desarrolla su operación de 

cada una de variable como los índices e dimensiones para proceso de 

acopiamiento en información , herramientas utilizadas en los procesos de 
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herramientas como procesar los datos obtenidos. Para la descripción de 

los instrumentos y para el procesamiento de la información.  

 

El capítulo IV: especificado como Respuestas, dicho capitulo contiene su 

trato y proceso para su data seleccionada, por lo cual se ordenó el trabajo 

en forma estadística para las respuestas a las interrogantes formuladas,  

misma que respalda la elaboración de las gráficas elaboradas; también se 

incluye la confrontación en sus propuestas, ello utilizó su identificación a 

chi cuadrada, para lo cual información utilizados en la revisión ordenando 

de manera adecuada  y categóricas, para sus propuestas individuales, 

continuando con los procedimientos estadísticos destinados dichos 

finales. 

 

Su Capítulo V: denominado Debate, respuestas  y propuestas las mismas 

que se obtuvieron como respuestas  en su desarrollo, se analizó la parte 

teórico conceptual las conclusiones en concordancia con los resultados 

de la presentación de las propuestas, como en relación por sus propuesta, 

en relación a proyectos están orientadas a su aplicación con la finalidad 

que se mejore la recaudación municipal considerando como una 

herramienta que permita cumplir adecuadamente, de acuerdo a sus 

proyectos por resultados de los gobiernos locales como Provincia Huaura,  

le permita  atención oportuna y adecuada al ciudadano.  
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Finalmente, en el Capítulo VI: diferenciado definiciones bibliográfica del 

cual se considera importante bibliografía que fue necesaria para el 

desarrollo de nuestro trabajo de investigación, de la misma manera de 

cumple con adicionar información necesaria.



 
         
1 
  

 

 
 
 

CAPITULO I 
 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 

1.1. DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Para el desarrollo la investigación es necesario tener en cuenta que la 

Municipalidad Provincial de Huaura, tiene sus antecedentes históricos en 

ciudadela de Chancay; de la misma forma que también se crea la Provincia 

de Barranca, con los distritos de norte chico, aprobado mediante norma 

legal publicado en el peruano en 1984.  

 

Es así que el distrito Huacho fue adicionado a la Provincia de Huacho, 

dando como nacimiento a la Provincia de Huaura que hasta hoy continua 

con dicho nombre; para el desarrollo de sus actividades administrativas y 

funcionales, cuenta con una estructura orgánica funcional, con la finalidad 

que se encuentre en la capacidad para sumir sus funcionen en la Provincia, 

en coordinación con sus distritos; en los diferentes gobiernos que en cada 

periodo se presentó. 
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El problema que se presenta en relación al presupuesto por resultados que 

se elabora tomando en cuenta la metodología de proyectos con 

participación activa, tiene como elementos para la recaudación municipal 

la cual forma parte del presupuesto de ingresos sin embargo en muchas  

oportunidades no se logra recaudar lo consignado en proyecto formulado 

para su registro y control, generando una dispersión por los servicios.  

 

La situación problemática implica la carencia en educación de tributos para 

población que permita honrar con el costo por los servicios que así permitir 

que cuente con necesarios recursos económicos suficientes para cumplir 

con los requerimientos más importantes de la ciudadanía  

 

Sin embargo podemos notar que el recaudo de tributos por principales 

tributos con cuenta el gobierno local por lo que consideramos que la 

recaudación tributaria es una correcta herramienta que permita cumplir con 

las políticas adecuadas de recaudación con la finalidad que permita a la 

Municipalidad cumplir con sus compromiso presupuestales en forma 

oportuna.  
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General 

¿En qué medida el recaudo municipal es una herramienta para 

cumplir con el presupuesto por resultados de la administración del 

gobierno local en la localidad de Huaura? 

 

 

1.2.2  Problemas Específicos 

a. ¿Cómo la recaudación de impuestos permite contar con los 

recursos financieros para cumplir con el presupuesto por 

resultados? 

 

b. ¿En qué medida la correcta recaudación de tasas municipales 

permite cumplir con los compromisos de gestión por objetivos?  

 

 

c. ¿De qué manera las contribuciones recaudadas permiten 

cumplir con su desarrollo físico en sus proyectos propuestos 

para su propuesto operativo inicial? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.3.1 Objetivo General 

Identificar como su recaudación municipal es una herramienta para 

cumplir con su proyecto de resultado en el gobierno de la provincia 

Huaura. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Determinar como la recaudación por impuestos permite contar con 

los recursos financieros para cumplir con el desarrollo en ejecutar 

el nivel de cumplimiento. 

 

b) Establecer si su correcta recaudación las tasas municipales 

permite cumplir con los compromisos de gestión por objetivos. 

 

 

c) Precisar de qué manera la recaudación de contribuciones permite 

cumplir con su desarrollo físico en sus proyectos refrendados por 

sus proyectos iniciales operativos. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

La Bachiller OLIVER CAMPOS, Nathalie Blanca Leonor (2011) en su 

tesis “Deudas de Tributos y sus efectos en Liquidez de la 

Municipalidad Distrital de Paijan, Periodo 2010-2011”, dedicados a la 

obtención de título de Contador Público en la Universidad Nacional de 

Trujillo.  

 

El trabajo tuvo como objetivo general, el determinar los efectos de las 

deudas tributarias en la liquidez del gobierno local distrital de Paijan, para 

su desarrollo utilizo la metodología de investigación, para lo cual fue de 

tipo descriptivo – correlacional, transversal, aplicando como herramientas 

el cuestionario, y la encuesta que permitió la obtención de información y 

datos para su confrontación con las hipótesis propuestas, así mismo 

aplico la estadística para el proceso de ordenamiento de la información 

ordenada. 
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Luego de la confrontación y fiabilidad de la información y datos obtenidos, 

se determinó que efectivamente la baja recaudación de los tributos, incide 

en la falta de liquidez para cumplir con las principales obligaciones del 

gobierno local, distrital de Pija.  

 

El Bachiller DERLY INDIRA MARTIN PONCE, en su tesis con Título: “La 

recaudo del impuesto predial y las finanzas de la Municipalidad 

Distrital de Santa María del Valle en el período 2015”, dedicado a 

obtener título de Contador Público, por Universidad de Huánuco. 

 

La presente Tesis se desarrolla en el perímetro der la ciudad de Santa 

María del Valle, el cual tuvo como objetivo general determinar la 

importancia de los recaudos de los tributos en la municipalidad y su 

incidencia que ello genera en las finanzas del gobierno local, para cumplir 

con los objetivos propuestos por la gestión, para ello aplico la 

investigación  basada en el nivel descriptico – explicativo, con dicho no 

experimental. Para el proceso de acumulación de información  datos 

recurrió a la aplicación de la herramienta como el cuestionario y la 

entrevista, dicha información y datos fueron procesados en la tabla 

estadística, la cual permitió evaluar la fiabilidad de la información. 

 

Finalmente, luego de la confrontación de la información procesada en la 

estadística y confrontada con los datos que forman parte de las hipótesis, 

el investigador llega a la conclusión que la recaudación del impuesto al 

valor del patrimonio predial es importante por cuanto incide 
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favorablemente en las finanzas de la municipalidad, por cuanto le permite 

contar con la liquidez suficiente que le permite cumplir con sus principales 

obligaciones en la ciudad de Santa María. 

 

Las autores Bachilleres ARROYO MONTAÑEZ, Adalit Paula  y               

CHAHUAYO QUISPE, Aymei Sinthia, en su investigación con el Título: 

“Tributación Municipal y el Presupuesto en la Municipalidad 

Provincial de Huancavelica periodo 2013” para optar sus título para  

Contadores Públicos. 

 

La investigación desarrollada, tuvo como objetivo determinar la relación 

entre tributación municipal y el presupuesto, teniendo en cuenta la 

relación como la recaudación de los tributos entre impuestos, tasas y 

contribuciones, que forman parte de la estructura de los ingresos y el 

presupuesto herramienta en la cual se muestra sus resultados con la 

finalidad de cumplir con sus metas; para dicha actividad se trató de una 

investigación descriptiva explicativa, de diseño no experimental; para ello 

utilizo el cuestionario y encuesta como herramientas para la recolección 

de información, principalmente a 95 individuos que laboran en la entidad. 

 

Finalmente las autoras llegan a la siguiente conclusión: La relación que 

existe entre la tributación y el presupuesto, se refleja que a mayor o 

eficacia en la recaudación de los impuestos, tasas y contribuciones, 

permitirá el cumplimiento de las propuestas que forman parte del 

presupuesto de la entidad. 
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El Autor: Bachiller: RODRÍGUEZ CASTRO, Ruth Elizabeth, con su tema 

Título: Estrategia administrativa y su incidencia en la recaudación de 

impuestos de la Municipalidad Distrital de Moche, 2016 para la 

obtención de su título de Contador Público. 

 

El objetivo general de la investigación fue determinar como la estrategia  

administrativa incide en la recaudación de los impuestos en la 

Municipalidad distrital de Moche, para ello aplico la investigación 

descriptiva, con diseño no experimental, de corte transversal, aplicando la 

técnica de análisis documental, para el procesamiento de información y 

datos a través de la aplicación del cuestionario y la encuesta, que permitió 

confrontar con las propuestas planteadas en la hipótesis. 

 

Finalmente, la autora luego de la confrontación de las propuestas y 

teniendo en cuenta la fiabilidad de la información llega a la conclusión de 

que la aplicación de la estrategia administrativa incide adecuadamente en 

el proceso de la recaudación de los impuestos en la municipalidad distrital 

de Moche. 
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2.2.  BASES TEORICAS 

RECAUDACION MUNICIPAL 

Constitución Política del Perú en su articulado 2º numeral 5; arts.19º, 

32º,74º 2. º Párrafo, los arts. 195º, 196º y 200º, relacionados con aspectos 

de tributos, inaceptación en los tributos, ley municipal, crea, modifica y 

supresión contribuciones, como tasas, renta municipal como actuaciones 

inconstitucional, en relación a normas de gobiernos locales respectiva. 

 

De acuerdo con la norma constitucional de la república, existe la base 

fundamental de la ley de leyes que autoriza las acciones tendentes a las 

funciones que tienen los gobiernos locales en cuanto a la recaudación de 

impuestos municipales, los cuales forman parte del presupuesto de 

ingresos en dichos gobiernos locales. 

 

La máxima norma municipal está referida a ley n° 27972. En dicha norma 

debemos tener en consideración lo señalado en el art. 20º inciso 15), arts. 

40º, 44º, 45, 46º, 47º y 69º,  normas que fueron referidas a la autoridad 

que deben de aplicar autoridades municipales y la responsabilidad de dar 

cuenta a su cuerpo edilicio en sesión, sobre los recaudos que se realiza 

en la municipalidad. 

 

La máxima norma de los gobiernos locales, en forma explícita señala, la 

autoridad que tienen para a través de ordenanzas municipales, publicar 

las tasas y contribuciones a la cual los gobiernos locales están facultadas 



10 
 

 

a la recaudación, teniendo en cuenta que los impuestos municipales, 

están amparados en la constitución política dele estado. 

 

Sobre mecanismos de recaudación, según Bermen (2002) señala: “Los 

impuestos a aplicarse sobre la industria y el comercio, son los que 

representan la mayor recaudación, sin embargo las autoridades no 

proponen mecanismos adecuados para su eficiente recaudo” (p.234). 

 

De acuerdo con el autor en cuanto a la obligatoriedad de los 

contribuyentes y las faculatdes con que cuentan las autoridades de los 

gobiernos locales, para la recaudación de los impuestos municipales, los 

cuales forman parte de la finanzas municipales, que els permita realizar 

en el tiempo previsto las propuestas de orden municipal. 

 

En relación a los sistemas de recaudación, según Millan (2001) señala: 

“los procesos de recaudo  no son los más adecuados por ello, indica 

deberán de aplicarse adecuadamente utilizando el catastro municipal que 

les permita ser más eficiente” (p.75). 

 

De acuerdo a lo señalado por Milan, las políticas de recaudación de los 

impuestos municipales, que en su mayor amplitud es conducida y dirigida 

por las gerencia de rentas, de los gobiernos locales, y deberán de aplicar 

las estrategias adecuadas, con la finalidad que en el timo previsto estas 

se cumplan. 
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En cuanto a la recaudación del impuesto al patrimonio predial, según 

Calizaya (2008) señala: La recaudación del impuesto, no se aplica 

adecuadamente por lo que para superar dicha evasión deberá de 

desarrollarse en forma sistemática que permita reducir los niveles de 

evasión” (p.18). 

 

De acuerdo con Calizaya, el impuesto al patrimonio predial, es el tributo 

más importante que forma parte del presupuesto institucional de apertura, 

se puede evidenciar que en la mayoría de los municipios se evade dicha 

recaudación, por lo tanto las autoridades municipales deberán de aplicar 

a través de la gerencia respectiva, las estrategias necesarias para su 

cumplimiento. 

 

Según Alfaro (2006) señala: “Los ingresos por el recaudo de impuesto 

predial son de suma importancia para los gobiernos locales, por cuanto 

les permite contar con la liquidez necesaria para cumplir con sus metas y  

objetivos” (p.20). 

 

Es verdad lo que señala Alfaro, la recaudación de dicho impuesto permitirá 

contar con la liquidez necesaria, para cumplir con los acuerdos que los 

municipios tienen con la ciudadanía, y que la ley les faculta su 

cumplimiento, en tal sentido deberán de aplicar las estrategias necesarias, 

para su recaudación de acuerdo a lo aprobado en su presupuesto. 
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PRESUPUESTO POR RESULTADOS 

Para Raymundo García García (2011), “constituyen la agrupación de 

individuos, reflejada y se vuelve impersonal, y está conformado por 

elementos naturales como; el pueblo, territorio, poder político y 

soberanía”. (p.21). 

 

De acuerdo con García en cuanto a la apreciación sobre la herramienta 

de un presupuesto por resultados, considerando, que está relacionado a 

la eficacia en el cumplimiento de los gastos, en proyectos o servicios que 

la entidad otorga la ciudadanía, dichos servicio debe ser de calidad, 

economía, en relación a las exigencias.  

 

Según Rousseau (2012); “el gobierno como organización estructural, está 

en el deber de salvaguardar los derechos de la persona en forma 

individual y debidamente organizada, de los individuos, que forman parte 

de la sociedad” (p.17). 

 

Sin embargo Rousseau, por cuanto considera la estructura organizacional 

de toda entidad gubernamental, debe de contar con un nivel de dirección 

como de control, que le permita advertir la posibilidad de riesgos en 

relación a las actividades que como función les corresponde, desde sus 

puestos en actividad.  
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Según Hobbes Locke (2011), “el gobierno está constituido, por todos los 

ciudadanos que forman para de la sociedad En síntesis el estado lo 

constituyen una organización humana compleja para salvaguardar los 

intereses individuales, constituyendo la forma política y organizativa de la 

sociedad”. (p.35).  

 

A lo referido por Hobbes está relacionado a como se constituye la 

organización de las entidades gubernamentales, en capacidad de 

conducir y dirigir las actividades, que les permita la salvaguarda de sus 

activos, como de decisión de orden política de gestión que forma parte de 

la sociedad organizada. 

 

Félix Wong (2013) y su equipo lo define: “es una herramienta para mejorar 

su gestión presupuestaria. Permite vincular mejor el plan con el 

presupuesto y con la ejecución de las acciones, orientando el gasto 

público al logro de resultados e impactos concretos” (p.23). 

 

Coincidimos con Wong, en cuanto a la apreciación que significa, la gestión 

presupuestaria en cuanto a la administración y ejecución de presupuesto, 

en relación al control y administración de los gastos, con los niveles de 

control interno que permitan prevenir riesgos. 
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Al respecto según Arellano, (2001),  señalo: entonces se definiría  

Presupuesto por Resultados a una “herramienta gestión pública basado 

en la característica de captación ingresos para a los gestores públicos en  

acuerdo al complimiento eficiente y obtención a metas y objetivos en 

beneficio de la población en aras por el crecimiento social y económico” 

(p.13). 

 

El presupuesto por resultados, es evidentemente una herramienta que 

permite administrar el uso y gestión de los ingresos y gastos, en los bienes 

y servicios, que la ciudadanía requiere, para su atención, en cumplimiento 

al presupuesto aprobado. 

 

Según el MEF. Las características permite afirmar la nueva forma de 

gestión introduce cambios de estrategias de asignación de recursos muy 

diferentes a lo tradicional, y que ésta permite una mejor gestión financiera, 

ya que se basa en el logro de los resultados. 

 

 

2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

IMPUESTOS MUNICIPALES 

Los impuesto municipales, están facultados por la constitución política del 

estado, así como por la ley orgánica de municipalidades, las cuales 

permiten realizar la recaudación de acuerdo a los instrumentos, que cada 

gobierno local, aplique de tal forma que las mismas deberán de ser 

aprobadas mediante Ordenanzas municipales y publicadas. 
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TASAS 

Las tasas municipales, son tributos debidamente autorizada por las normas 

legales entre ellas, la constitución política del  estado, mediante la cual 

autoriza a las municipalidades, dicha recaudación contra la prestación 

directa de un servicio, por la cual deberá de cobrar el costo de dicho 

servicio, sin embrago los gobiernos locales sestan obligados de aprobar la 

estructura de costo de dicho servicio para su cobro respectivo, teniendo en 

cuenta que deberá de ser publicado que a través de ordenanza municipal.  

 

CONTRIBUCIONES 

Son aquellas recaudaciones que realizan la municipales, producto de 

hechos generadores de diversos servicios que fueron desarrollados  obras 

de derecho público y requieren de ser recuperadas a través de la 

recaudación, como contribuciones, teniendo de cuanta el valor de dicha 

obra su recaudación no puede ser mayor que el costo de dicha obra, 

además de ser aprobada por ordenanza municipal y debidamente 

publicada. 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

Son aquellos recursos que son recaudados por los gobiernos locales, estos 

pueden ser de impuestos, tasas y contribuciones, que en cumplimento a la 

norma constitucional, ley municipal y ordenanza municipal pueden ser 

realizadas, además que deberán de formar parte del presupuesto municipal 
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y que les permitirá realizar sus proyectos y servicios que les corresponde 

en sus diferentes aspectos.  

 

GESTION POR OBJETIVOS 

Cuando en la entidad o gobierno local se aprueban los proyectos a ejecutar 

teniendo en cuenta os instrumentos de gestión, supone el cumplir con cada 

uno de ellos en función a las exigencias de la población, en el presente 

caso significa que las actividades de gestión están orientadas 

fundamentalmente a cumplir con cada uno de los objetivos que forman 

parte del presupuesto municipal y  que se encuentran de acuerdo al nivel 

de prioridades y la política de gestión del consejo municipal.  

 

EJECUCION FISICA 

Luego de la aprobación del presupuesto municipal, implica cumplir en forma 

ordenada y eficiente con cada uno de los proyectos aprobados y que 

forman parte de dicha herramienta, sin embargo es necesario dedicar que 

dichos proyectos en su ejecución deberán de ser evaluados, en forma 

periódica para su ejecución eficiente y en cumplimiento de la ciudadanía. 
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2.4 FORMULACION DE HIPOTESIS 

 

       2.4.1. Hipótesis General  

La recaudación municipal es herramienta que permita cumplir con el 

proyecto de acuerdo a su proyecto de acuerdo a lo planeado en los 

gobiernos locales  Huaura. 

 

 

2.4.2 Hipótesis Específicas 

a. La recaudación de impuestos si permitirá contar con los recursos 

suficientes para cumplir con lo programado en el presupuesto por 

resultados.  

 

b. La correcta recaudación de tasas municipales permite cumplir 

con los compromisos presupuestales de gestión por objetivos. 

 

 

c. La eficiente recaudación de las contribuciones permite cumplir 

con la ejecución física para sus proyectos propuesto revisados y 

acorados en el proyecto a ejecutar desde su inicio.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO METODOLOGICO 

     3.1.1. Tipo 

Para el desarrollo en la exploración fue necesario su realización en 

función de su característica de la situación problemática de acuerdo 

con los objetos definidos, la exploración aplicadas  y Explicativa en 

cuanto nos permitió desarrollar la investigación que al final nos permitió  

proponer soluciones a la situación problemática descrita como la 

recaudación municipal se convierte en una herramienta que permita 

que la Municipalidad provincial de Huaura pueda cumplir con el 

presupuesto por resultados. 

 

 

. 

 

Su característica en su exploración ha sido Descriptivo Correlacional, 

en tal sentido se desarrolló el siguiente diagrama: 

 
M = OX I OY  
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Dónde:  

M = Modelo seleccionado.  

O = Exploración.  

X = Recaudación Municipal 

Y = Presupuesto por Resultados 

I = Grado de influjo entre la causa y el efecto. 

 

    3.1.2. Enfoque 

La actual investigación ha sido desarrollada mediante una orientación 

cuantitativa, además que permitió dar un aporte, en relación a hechos 

reales, tangibles, observables, comparable relación a las características 

que implica la recaudación municipal, como la importancia del 

cumplimiento del presupuestos por resultado en el Gobierno Local 

Huaura. 

Como se procede al desarrollar en la presente exploración fue necesarios 

el desarrollar los siguientes: 

 

 

 

HISTORICO  

Dicho modelo que permitieron reconocer la evolución histórica, del 

desarrollo de la recaudación municipal, así como sus características en 

su implementación de acuerdo a sus diferentes niveles, que dicha 

capacidad de recaudación permitió dar cumplimiento adecuado con 

dichos recursos a los principales requerimientos de la ciudadanía y que 
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se manifiestan en el presupuesto por resultados de la Municipalidad 

Provincial de Huaura.  

 

DESCRIPTIVO  

Dicho método nos permitió estudiar las variables determinadas en la 

investigación a lo largo de su desarrollo.  

De la misma forma nos ayudó a describir  sobre la  información y datos 

obtenidos de los antecedentes que se presentan hasta hoy en cuanto las 

políticas aplicadas en el proceso de recaudación municipal como 

ocurrieron en el pasado, y como se desarrolla hoy, así mismo las medidas 

que fueron adoptadas para persuadir a los usuarios a cumplir con sus 

obligaciones tributarias, de la misma forma como dicha recaudación 

permite que la Municipalidad Provincial de Huaura pueda cumplir con la 

atención a la ciudadanía en función a sus requerimientos que se 

encuentran en el Presupuesto Institucional de Apertura, bajo la 

metodología de presupuesto por resultados.  

 

 

EXPLICATIVO  

Método que nos ayudó a explicar los mecanismos que son utilizados por 

los funcionarios responsables de recaudación y control tributario, que les 

permite aplicar los mejores métodos adecuados de manera que el 

ciudadano cumpla con sus obligaciones tributarias mejorando así la 

capacidad de recaudación municipal, situación que permitió optimizar la 

capacidad de liquidez y así permita a la Municipalidad Provincial de 
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Huaura cumplir con los requerimientos de la población utilizando la 

herramienta de presupuesto por resultados, lo cual nos ayudara a un 

control y distribución adecuada de los recursos financieros. 

 

ANALITICO  

Dicho método nos ayudó a analizar en forma didáctica la información y 

datos que se obtengan en cuanto a las políticas utilizadas por los 

funcionarios responsables de la recaudación tributaria municipal, que 

métodos aplican de tal manera que permitió analizar su repercusión en la 

capacidad de ejecución de los gastos que le permita cumplir con sus 

principales obligaciones y compromisos presupuestales  principalmente 

aquellos orientados a la ciudadanía utilizando la herramienta de 

presupuesto por resultados en la Municipalidad Provincial de Huaura.  

  

 

3.2. POBLACION Y MUESTRA  

3.2.1 Población 

En la presente exploración consideramos nuestra población 

estará conformada en 104 personas entre autoridades, 

funcionarios y servidores que laboran en forma directa 

desarrollan sus actividades en la Municipalidad Provincial de 

Huaura, para dicha información hemos recurrido a las oficinas  

Recurso Humano en Gobierno Local en donde hemos obtenido 

la información necesaria.  
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3.2.2 Muestra 

Así mismo la exploración será ejecutada teniendo como cuenta 

nuestra modelo relacionada a la correlacionada de su 

organización para personas integrada por autoridades, 

funcionarios y servidores de la Gerencias para  Gestión de la  

situación de tributos y las Gerencias de Planificación y 

Presupuestos.  

Por tanto su tamaño en la muestra, estará constituida por 82 

personas indicadas, en relación a la utilización en  fórmula 

como la muestra aleatoria sencilla,  en su consideración de una 

organización reconocida, la misma que seguidamente se 

explica:  

 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

 

 

 

Donde: 

n= Tamaño del modelo  

Z= Importe en su abscisa de la curva normal para su probabilidades  

al 95% de confianza. 

P= Proporcionalidad para autoridad, funcionario y servidor quien 

fueron que expresaron la recaudación municipal es una 

herramienta para cumplir con los proyectos en resultado de los 

gobiernos locales en Huaura – (Si asumir P=0.5). 
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Q.= Proporcionalidad para autoridades, funcionarios y servidores 

los cuales expresaron en sus recaudación municipal no es una 

herramienta para cumplir con los proyectos en resultado en los 

gobiernos locales Huaura (Q = 0.5, importe referenciado por 

desconocido en Q). 

E= Medida por error 5% 

N= Población 

n= Tamaño referencial de modelo. 

 

En tal sentido, de su nivelación de significativa entre  95.0% a 

5.0% de sus márgenes erráticos.   

 

Expresando el cálculo tendríamos: 

 

      (1.96)² (0.5) (0.5) (104)                       

n =    -------------------------------------------- 

    (0.05)² (104-1) + (1.96)² (0.5) (0.5)         

 

n= 82.01 

n= 82 Personas  

 

n= 82 Personas (autoridades, funcionarios y servidores) 
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3.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

        RECAUDACION MUNICIPAL 

        CONCEPTO OPERACIONAL 

Se muestra en Plataforma de Ministerio de Economía y Finanzas 

(2017) como las actividades en el proceso de recaudación de 

impuestos. 

Recaudación Como actividad muy compleja por lo cual comienza en 

su identificación y calculo en la erogación por importe de impuesto 

(voluntario como impositivo) 

La Recaudación de impuestos por medio de sistemas que permita 

utilizar a entidades bancarias del medio. 

Interpretación a acciones complementarias 

Por la cual se considera su presencia como deudas tributarias, se 

individualizan los obligados para ser pagada como se reporta el 

importe para dicho acto. Para dicho proceso realizamos tres 

procedimientos:  

1. Verificación de realizaciones de actos generadores en sus  

obligaciones tributarias. 

2.  Identificación por sus  la bases imponibles. 

3.  Formulación (como determinación de impuesto). 

Determinaciones en la responsabilidad de la entidad de cálculo de 

impuestos en su elaboración como sujetos pasivos. 
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DIMENSIONES  

- Presupuesto de ingresos 

- Cumplimiento de actividades 

- Cumplimiento de metas 

 

INDICADORES: 

- Impuestos   

- Tasas  

- Contribuciones  

 

INDICES 

- Cumplimiento de recaudación 

- Cumplimiento de obligaciones   

- Distribución de deberes tributarias 

  

VARIABLE DEPENDIENTE (VD) 

PRESUPUESTO POR RESULTADOS 

CONCEPTO OPERACIONAL 

Según la ley anual del presupuesto señala: Como un procedimiento 

que incluye en forma progresiva al procedimiento presupuestal como 

los incorpora su programaciones, formulaciones, aprobaciones, 

ejecuciones, seguimientos y evaluaciones de proyectos, de sus 

características para lograr resultado, como en la utilización eficaces 

eficientes y transparentes de sus recursos de la administración 

publica  en apoyo a la ciudadanía, con retroalimentación en  

procedimientos periódicos para designación de presupuestos 
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públicos y mejorándose los sistemas para la administración de 

entidades del gobierno. 

 

DIMENSIONES  

- Ingresos presupuestales 

- Cumplimiento de metas 

- Calidad de proyectos 

 

INDICADORES: 

 

- Recursos financieros  

- Gestión por objetivos  

- Ejecución física  

 

INDICES  

- Proyecto Institucional de Apertura 

- Cumplimiento de objetivos  

- Cumplimiento de objetivos  

 

 

3.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

       3.4.1 Técnicas a emplear 

En la presente exploración realizada fue necesario la utilización como 

herramientas necesarias las cuales se exponen en forma explicativa 

seguidamente:  
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1) Encuestas.  

Dichas técnicas los cuales permitió obtener información a través de la 

aplicación del cuestionario, para determinar si la recaudación 

municipal permitió cumplir con sus presupuestos en respuestas de los 

gobiernos locales en Huaura. 

 

2) Análisis Documental.  

Dicha herramienta nos fue necesaria e indispensable por cuanto fue 

necesaria para el análisis de las bases normativas, sobre dicha 

recaudación municipal y como esta se convierte en una herramienta 

para cumplir adecuadamente con sus proyectos por resultados en los 

gobiernos locales para Huaura. 

 

3.4.2. DESCRIPCION DE LOS INSTRUMENTOS 

1. Ficha bibliográfica:  

Cual herramienta como utilizado en el proceso de acumulación de 

información relacionado en libros, artículos, monografía, revista, 

periódico, de trabajo explicativo, también su utilizo de 

informatización de portales electrónica, sobre temas de  

recaudación de tributos municipales, así como de la aplicación de 

presupuestos por resultados. 
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2. Guía de entrevista:  

Guía importante fue utilizada en realizar  cada una de interrogantes 

a autoridades, funcionarios y servidores que laboran en dichas 

gerencias y cuentan con experiencia sobre la recaudación 

municipal como de la implantación y conocimiento de presupuestos 

en su resultado que se presenta Municipalidad Provincial de 

Huaura. 

 

3. Ficha de encuesta:  

Dicha encuesta que fue utilizada en la recopilación de datos que 

fue obtenida como parte de alguna autoridad, funcionario como de  

servidores quienes laboran para las áreas de recaudación 

municipal como la de planificaciones y presupuestos en los 

gobiernos locales de Huaura. 

 

Procedimientos de comprobación de validez y confiabilidad de 

los   instrumentos  

Dichos instrumentos elaborados fueron consultados a 

profesionales con la experiencia requerida, a juicio de expertos. 

Para comprobar su confiabilidad se aplicará encuesta piloto a 82 

personas entre ellos autoridades, funcionarios y servidores, 

quienes serán determinados al azar, para comprobar la calidad de 

la información. 
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3.5  TECNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

        3.5.1  Técnicas de Análisis 

Se aplicaron las siguientes técnicas: 

 Apreciación sobre documentos 

  Comparación de información 

 Indagaciones 

 Rastreos 

 

3.5.2 Técnicas de Procesamiento de Datos 

Dicho estudio de exploración nos ayudó en el procesamiento de 

información y respuestas que fueron procesadas de las interrogantes 

a la cual se aplicó diferentes métodos y herramientas entre ellas: 

 Cualificación y orden 

 Registración practica 

 Interpretación de documentos 

 Formulación tabular en tablas por porcentaje 

 Interpretación de graficas 

 Comparación de información  

Para la cual se utilizó el procedimiento Computacional a nivel de 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences), en su actualización 

Versión 21.0 con el molde de correlato Pearson teniendo en cuenta la 

confiabilidad al 95%. 
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CAPÍTULO IV 

 

         RESULTADOS 

 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1 A la pregunta: 

1. ¿Cómo opinaría Usted que cumplirá en la recaudación en los tributos 

aprobados a nivel Presupuestal Institucional y en Apertura en los 

gobiernos locales Provincial de Huaura? 

 

TABLA N° 01 

 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a) de acuerdo 

c) En desacuerdo 

e) Desconoce 

48 

31 

03 

58.54 

37.80 

3.66 

58.54 

37.80 

3.66 

58.54 

96.34 

100.00 

TOTAL 82 100.00 100.00  

     FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN 

De lo mostrado podemos observar que la respuesta a la pregunta formulada que 

se evidencia en el cuadro precedente, podemos observar que el 48.54% está de 
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acuerdo o sea que consideran que sí, se cumple con el recaudo de tributos 

municipales aprobados por proyecto Presupuestal Institucional  Apertura en el 

gobierno local Provincial de Huaura, contrariamente el 37.80% respondieron por 

la segunda alternativa en desacuerdo, opinaron que, no se cumple con el 

recaudo de tributos municipales aprobados por el proyecto Presupuestal 

Institucional en Apertura; finalmente el 3.66% opinaron que desconocen sobre 

la pregunta formulada. 

Análisis: 

Analizando los resultados que de alguna manera muestra por el a capacite 

precedente en el párrafo anterior, podemos concluir que un gran sector 

entrevistados coincidieron en sus apreciaciones, es decir consideran que se 

cumple con el recaudo de los tributos municipales aprobados por proyecto 

Presupuestal Institucional de Apertura en gobierno local Provincial de Huaura. 

La recaudación será siempre una técnica procedimental valiosa y componente 

indispensable en la formulación del presupuesto. 

GRAFICA N° 01 

58.54%

37.80%

3.66%

SE CUMPLE CON RECUDACION DE 
IMPUESTOS DEL PIA

De acuerdo En desacuerdo Desconoce

 
FUENTE: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES 
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4.1.2. A la pregunta: 

¿Cree Usted que las tasas que tiene considerado como ingresos en el 

presupuesto institucional de apertura en la Municipalidad Provincial de 

Huaura, se cumplen oportunamente? 

 

TABLA N° 02 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

e) Desconoce 

40 

32 

10 

48.78 

39.02 

12.20 

48.78 

39.02 

12.20 

48.78 

87.80 

100.00 

TOTAL 82 100.00 100.00  

     FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados que se muestran en el cuadro precedente,  podemos 

señalar que el 48.78% de los encuestados  están de acuerdo o sea, consideran 

que las tasas como ingresos en el presupuesto  institucional de apertura en la 

Municipalidad, si se cumplen oportunamente, contrariamente el 39.02% 

respondió estar en desacuerdo, o sea consideran que las tasas como ingresos 

en el presupuesto  institucional de apertura en la Municipalidad Provincial de 

Huaura, no se cumplen oportunamente; sin embargo el 12.20% respondió 
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señalando que desconocen sobre la pregunta formulada. 

 

Análisis: 

Por el análisis a la información obtenida nos muestra un gran porcentaje de 

entrevistados opinaron las contribuciones que forman parte de los tributos 

consideradas como ingresos por el proyecto presupuestal aprobado como 

herramienta del ejercicio presupuestal se cumplen oportunamente, la 

recaudación de las tasas debidamente presupuestadas es de suma importancia 

para cumplir con el presupuesto. 

 

GRAFICA N° 02 

 

 
FUENTE: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES 
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4.1.3. A la pregunta: 

¿Considera Usted que las contribuciones que constituyen relación en el 

presupuesto ingresos en gobierno local para Huaura es razonablemente 

correcta? 

 

TABLA N° 03 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

e) Desconoce 

45 

26 

11 

54.88 

31.71 

13.41 

54.88 

31.71 

13.41 

54.88 

86.59 

100.00 

TOTAL 82 100.00 100.00  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN 

Considerado las respuestas obtenidos a las interrogantes formulada las cuales 

mostramos por su cuadro precedente, podemos señalar que el 54.88% de los 

encuestados marcaron estar de acuerdo o sea  consideran que las 

contribuciones que constituyen rubros en el presupuesto a nivel ingresos en el 

gobierno local Huaura es razonablemente correcta; contrariamente el 31.71% 
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 de los encuestados están en desacuerdo, o sea consideran que las 

contribuciones que forman parte del presupuesto de ingresos no es 

razonablemente correcta y finalmente el 13.41% de los encuestados señalaron 

desconocer sobre la pregunta formulada. 

 

ANÁLISIS: 

Como resultado de la encuesta podemos indicar un gran porcentaje de los 

entrevistados tienen en cuenta en los tributos municipales que contribuciones 

forman parte del presupuesto de ingresos, si es razonablemente correcta, las 

contribuciones forman una parte muy importante en la estructura presupuestal 

de la institución cual permitirá que la entidad cumpla con el presupuesto por 

resultados.  

 

GRAFICA N° 03 

 
FUENTE: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES 
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4.1.4. A la pregunta: 

¿En su opinión considera Usted que los tributos considerados como parte 

del proyecto presupuestal en recaudos es correcto en gobierno local 

Provincial de Huaura? 

 

TABLA N° 04 

 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a) de acuerdo 

c) en desacuerdo 

e) Desconoce 

61 

18 

03 

74.39 

21.95 

3.66 

74.39 

21.95 

3.66 

74.39 

96.34 

100.00 

TOTAL 82 100.00 100.00  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN 

De lo mostrado en el cuadro precedente podemos observar que la respuesta a 

la pregunta formulada se evidencia que el 74.39% está de acuerdo o sea  

opinaron que los tributos considerados como parte del proyecto presupuestal en 

recaudos es correcto del gobierno local Provincial de Huaura, contrariamente el 

21.95% está en desacuerdo o sea consideran que los tributos considerados 

como parte del presupuesto de ingresos no, es correcto; y finalmente el 3.66% 

respondieron desconocer sobre la pregunta formulada. 
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ANÁLISIS: 

La información obtenida podemos mencionar en un gran porcentaje 

entrevistados tienen en cuenta los tributos considerados como parte del 

presupuesto de ingresos es correcto, la captación de los tributos municipales es 

de suma importancia como fuente de financiamiento para el cumplimiento de 

etas y objetivos aprobado en proyecto presupuestal inicial en la Municipalidades, 

principalmente en atención a la ciudadanía.  

GRAFICA N° 04 

 
FUENTE: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES 
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4.1.5. A la pregunta: 

¿Considera Usted que la recaudación municipal anual es razonable para 

el cumplimiento del presupuesto institucional de apertura en la 

Municipalidad Provincial de Huaura? 

  

 

TABLA N° 05 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

e) Desconoce 

63 

15 

04 

76.83 

18.29 

4.88 

76.83 

18.29 

4.88 

76.83 

95.12 

100.00 

TOTAL 82 100.00 100.00  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los observado en las respuestas obtenidos a la interrogante 

formulada, expresados por cuadro precedente, podemos señalar que el 76.83% 

de los encuestados marcaron por la primera respuesta o sea están de acuerdo, 

que la recaudación municipal anual si es razonable para el cumplimiento del 

proyecto presupuestal inicial aprobado por el gobierno local Huaura, pero  
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contrariamente el 18.29% no está de acuerdo, o sea opinaron que la 

recaudación municipal anual, no es razonable para el cumplimiento de proyecto 

presupuestal inicial aprobado y finalmente el 4.88% respondió desconocer sobre 

la pregunta formulada. 

 

ANÁLISIS: 

De lo expresado como resultado de la encuesta la mayoría de los encuestados 

consideran que la recaudación municipal anual, si es razonable para el 

cumplimiento del presupuesto institucional de apertura en la Municipalidad 

Provincial de Huaura, el presupuesto municipal es un instrumento 

importantísimo el cual permite cumplir con sus principales obligaciones de sus 

actividades entre ellos la atención a la ciudadanía por lo que es indispensable 

considerar los ingresos razonables sin que afecte a la ciudadanía en el pago de 

sus obligaciones tributarias. 
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GRAFICA N° 05 

LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL ANUAL ES RAZONABLE 

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PIA 

 
FUENTE: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES 

 

 

4.1.6. A la pregunta: 

¿Considera Usted que la Municipalidad Provincial de Huaura cuenta con 

los recursos financieros suficientes para cumplir con adecuadamente el 

presupuesto institucional de apertura? 
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TABLA N° 06 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

e) Desconoce 

59 

15 

08 

71.95 

18.29 

9.76 

71.95 

18.29 

9.76 

71.95 

90.24 

100.00 

TOTAL 82 100.00 100.00  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN 

De las respuestas obtenidas y que son expresados por el cuadro 

precedente relacionados con las interrogantes formuladas, podemos 

señalar un 71.95% de los encuestados marcaron estar de acuerdo o sea  

opinaron que la Municipalidad Provincial de Huaura cuenta con sus 

ingresos financieros necesarios en el cumplimiento adecuadamente con 

el presupuesto institucional de apertura, sin embargo el 18.29% marcaron 

estar en desacuerdo, o sea que opinaron que la Municipalidad no cuenta 

con los recursos financieros suficientes para cumplir adecuadamente con 

el presupuesto institucional de apertura y finalmente el 9.76% respondió 

desconocer sobre la pregunta formulada. 

ANÁLISIS: 

 

Como resultado de la encuesta podemos indicar que la gran cantidad de 

entrevistados, están de acuerdo en el gobierno local de Huaura si cuenta 

con los recursos financieros suficientes para cumplir adecuada y 

oportunamente con el presupuesto institucional de apertura, es indudable 
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que los recursos financieros son de suma importancia como fuente de 

financiamiento para cumplir con las partidas de gastos debidamente 

considerados en el presupuesto institucional de apertura.  

 

GRAFICA N° 06 

LOS RECURSOS FINANCIEROS SON SUFICIENTES 

 
FUENTE: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES 
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4.1.7. A la pregunta: 

¿Considera Usted que se cumplen en el desarrollo de gestión por 

objetivos en el cumplimiento de sus actividades presupuestales en la 

Municipalidad Provincial de Huaura? 

 

TABLA N° 07 

 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

e) Desconoce 

66 

11 

05 

80.49 

13.41 

6.10 

80.49 

13.41 

6.10 

80.49 

93.90 

100.00 

TOTAL 82 100.00 100.00  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN 

Observando los resultados obtenidos a la pregunta formulada que se 

muestran en el cuadro precedente, podemos señalar que el 80.49% de 

los encuestados marcaron estar de acuerdo o sea  consideran que si se 

cumplen en el desarrollo de gestión por objetivos en el cumplimiento de 

sus actividades presupuestales en la Municipalidad Provincial de Huaura, 

sin embargo el 13.41% respondió estar en desacuerdo o sea  consideran 

que no se cumplen con el desarrollo de gestión por objetivos en sus 

actividades presupuestales; y finalmente el 6.10% respondió desconocer 

por la pregunta formulada. 

 



44 
 

 

ANÁLISIS: 

Como resultado de la encuesta realizada a las autoridades, funcionarios 

servidores, la gran mayoría consideraron los gobiernos locales como 

Huaura si se cumplen en el cumplimiento de administración por objetivos 

en el cumplimiento de sus actividades presupuestales, el presupuesto es 

una herramienta de suma importancia que sustenta cualitativa y 

cuantitativamente las actividades que sustentan el presupuesto 

institucional de apertura.  

 

GRAFICA N° 07 

SE CUMPLE EN EL DESARROLLO DE GESTIÓN POR 

OBJETIVOS   

 
FUENTE: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES 
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4.1.8. A la pregunta: 

¿Considera Usted que se cumple con la ejecución física de los proyectos 

incluidos en el presupuesto institucional de apertura en la Municipalidad 

Provincial de Huaura? 

 

TABLA N° 08 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

e) Desconoce 

70 

09 

03 

85.37 

10.98 

3.65 

85.37 

10.98 

3.65 

85.37 

96.35 

100.00 

TOTAL 82 100.00 100.00  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De lo observando a los resultados obtenidos de la pregunta formulada 

que se muestran en el cuadro precedente, podemos señalar que el 

85.37% de los encuestados marcaron estar de acuerdo, por lo que 

consideran que se cumple con la ejecución física de los proyectos 

incluidos en el presupuesto institucional de apertura en la Municipalidad 

Provincial de Huaura, sin embargo el 10.98% marcaron estar en 

desacuerdo acuerdo o sea que, no se cumple con la ejecución física de 

los proyectos incluidos en el presupuesto institucional de apertura; y 

finalmente el 3.65% marcaron desconocer sobre la pregunta formulada. 
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ANÁLISIS: 

 

Como resultado de la encuesta podemos indicar que la mayoría de los 

encuestados opinaron que, en la Municipalidad Provincial de Huaura, si 

se cumple con la ejecución física de los proyectos incluidos en el 

presupuesto institucional de apertura, es sumamente importante que la 

gestión administrativa cumpla con la ejecución de las actividades que 

forman parte del presupuesto.  

 

GRAFICA N° 08 

SE CUMPLE CON LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS 

INCLUIDOS EN EL PIA 

 
FUENTE: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES 
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4.1.9. A la pregunta: 

¿Considera Usted que se cumple con las fases presupuestarias en la 

ejecución de las actividades del presupuesto institucional de apertura en 

la Municipalidad Provincial de Huaura? 

 

TABLA N° 09 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

e) Desconoce 

72 

06 

04 

87.80 

7.32 

4.88 

87.80 

7.32 

4.88 

87.80 

95.12 

100.00 

TOTAL 82 100.00 100.00  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Observando los resultados obtenidos a la pregunta formulada que se 

muestran en el cuadro precedente, podemos señalar que el 87.80% de 

los encuestados marcaron estar de acuerdo o sea  opinaron que sí, se 

cumple con las fases presupuestarias en la ejecución de las actividades 

del presupuesto institucional de apertura en la Municipalidad Provincial 

de Huaura; contrariamente el 7.32% marcaron estar en desacuerdo; o sea  

 

 



48 
 

 

 

consideraron que no, se cumple con las fases presupuestarias en la 

ejecución de las actividades del presupuesto institucional de apertura, y 

finalmente el 4.88% marcaron estar en desconocer la respuesta a la 

pregunta formulada. 

 

ANÁLISIS: 

Como resultado de la encuesta podemos indicar que la mayoría de los 

encuestados opinaron que en la Municipalidad Provincial de Huaura si, se 

cumple con las fases presupuestarias en el proceso de la ejecución de 

las actividades que forman parte del presupuesto institucional de 

apertura. 

 

GRAFICA N° 09 

SE CUMPLE CON LAS FASES PRESUPUESTARIAS EN LA 

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

 
FUENTE: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES 
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4.1.10. A la pregunta: 

¿Considera Usted que la recaudación municipal es una herramienta que 

permita cumplir con el presupuesto por resultados en la Municipalidad 

Provincial de Huaura? 

 

TABLA N° 10 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

e) Desconoce 

76 

04 

02 

92.68 

4.88 

2.44 

92.68 

4.88 

2.44 

92.68 

97.56 

100.00 

TOTAL 82 100.00 100.00  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN: 

Observando los resultados obtenidos a la pregunta formulada que se 

muestran en el cuadro precedente, podemos señalar que el 92.68% de 

los encuestados marcaron estar de acuerdo o sea  consideran que la 

recaudación municipal, si es una herramienta que permita cumplir con el 

presupuesto por resultados en la Municipalidad Provincial de Huaura, 

pero contrariamente el 4.88% está en descuerdo, o sea opinaron que la 

recaudación municipal, no es una herramienta que permita cumplir con el 

presupuesto por resultados y finalmente el 2.44% respondió  desconocer 
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sobre la pregunta formulada. 

ANÁLISIS: 

Como resultado podemos interpretar que la gran mayoría de los 

encuestados entre ellos autoridades, funcionarios, servidores consideran 

que la recaudación municipal, si es una herramienta que permita cumplir 

con el presupuesto por resultados en la Municipalidad Provincial de 

Huaura, considerando que el cumplimiento de ingresos y gastos forman 

parte de la gestión presupuestaria. 

GRAFICA N° 10 

LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL ES UNA HERRAMIENTA PARA EL 

PRESUPUESTO POR RESULTADOS 

FUENTE: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES 
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4.2. CONTRASTACION DE HIPÓTESIS 

Luego de probar uno a uno la distribución de los datos, de acuerdo a cada 

hipótesis propuesta, se procedió a elegir la probabilidad Exacta de Fisher, 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

1. La muestra es obtenida aleatoriamente. 

2. Las variables se encuentran medidas nominalmente. 

3. Más del 20% de las celdas que contienen las frecuencias esperadas 

de la tabla 3x3 tienen valores menores a cinco por lo que se deben 

unir las celdas adyacentes a estas celdas. 

4. Al unir las celdas de la tabla 3x3, se obtuvo una tabla 2x2 la misma 

que presenta por lo menos una celda con valor esperado menor a 

cinco. 

 

Entonces, la estadística de prueba a utilizar para contrastar las hipótesis se 

define de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Donde:  

a= Celda, primera columna, primera fila 

b= Celda, segunda columna, primera fila 

c= Celda, primera columna, segunda fila 

d= Celda, segunda columna, segunda fila 

!!!!!

)!()!()!()!(
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dcban

dbcadcba
fp
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n= muestra. 

 

HIPÓTESIS A: 

 

H0: La recaudación de impuestos no permitirá contar con los recursos 

suficientes para cumplir con lo programado en el presupuesto por 

resultados.  

 

H1: La recaudación de impuestos si permitirá contar con los recursos 

suficientes para cumplir con lo programado en el presupuesto por 

resultados.  

 

 

LA RECAUDACION DE 

IMPUESTOS  

PERMITIRA CONTAR CON LOS RECURSOS 

SUFICIENTES PARA CUMPLIR  
Total 

Si No Desconoce 

a) De acuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Desconoce 

28 

29 

01 

19 

01 

01 

01 

01 

01 

48 

31 

03 

Total 58 21 03 82 
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1.- Estadística de prueba:  

 

 

2.- Nivel de significancia o error de tipo I:  = 0.05. 

3.- Cálculo de la estadística de prueba: Al desarrollar la fórmula 

tenemos: 

 

 

 

= 1.28E-106 

 

4.- Decisión estadística: Dado que 1.21E-106 < 0.05, se rechaza Ho. 

 

 

5.- Conclusión: La recaudación de impuestos si permitirá contar con los 

recursos suficientes para cumplir con lo programado en el 

presupuesto por resultados.  

 

 

 

 

!!!!!

)!()!()!()!(
)(

dcban

dbcadcba
fp




!1!18!18!30!82
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1.21E-106 < 0.025 

0.025 
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HIPÓTESIS B: 

H0: La correcta recaudación de tasas municipales no permite cumplir con 

los compromisos presupuestales de gestión por objetivos. 

 

H1: La correcta recaudación de tasas municipales si permite cumplir con 

los compromisos presupuestales de gestión por objetivos. 

 

 

CORRECTA RECAUDACION 

DE TASAS MUNICIPALES 

PERMITE CUMPLIR CON LOS 

COMPROMISOS PRESUPUESTALES  
Total 

Si No Desconoce 

a) De acuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Desconoce 

28 

30 

05 

10 

01 

03 

02 

01 

02 

40 

32 

10 

Total 63 14 05 82 

 

 

 

1.- Estadística de prueba:  

 

 

 

 

 

!!!!!
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2.- Nivel de significancia o error de tipo I:  = 0.05. 

3.- Cálculo de la estadística de prueba: Al desarrollar la fórmula 

tenemos: 

 

 

       

 

 

= 1.69E-92 

 

4.- Decisión estadística: Dado que 1.69E-92 < 0.05, se rechaza Ho. 

 

 

 

5.- Conclusión: La correcta recaudación de tasas municipales si permite 

cumplir con los compromisos presupuestales de gestión por objetivos. 

 

 

 

 

!1!22!10!30!82

)!32()!31()!23()!40(
)( fp

1.69E-92< 0.025 
0.025 
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HIPÓTESIS C: 

H0: La eficiente recaudación de las contribuciones no permite cumplir 

con la ejecución física de los proyectos aprobados en el presupuesto 

institucional de apertura. 

 

H1: La eficiente recaudación de las contribuciones si permite cumplir con 

la ejecución física de los proyectos aprobados en el presupuesto 

institucional de apertura. 

 

 

EFICIENTE RECAUDACION 

DE CONTRIBUCIONES 

PERMITE CUMPLIR EJECUCION FISICA DE 

PROYECTOS  
Total 

Si No Desconoce 

a) De acuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Desconoce 

24 

24 

04 

20 

01 

04 

01 

01 

03 

45 

26 

11 

Total 52 25 05 82 

 

1.- Estadística de prueba:  

 

 

2.- Nivel de significancia o error de tipo I:  = 0.05. 

3.- Cálculo de la estadística de prueba: Al desarrollar la fórmula 

tenemos: 

!!!!!
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= 2.72E-97 

 

 

 

 

4.- Decisión estadística: Dado que 2.72E-97 < 0.05, se rechaza Ho. 

 

 

 

 

5.- Conclusión: La eficiente recaudación de las contribuciones si permite 

cumplir con la ejecución física de los proyectos aprobados en el 

presupuesto institucional de apertura. 

 

 

 

 

 

 

 

!1!19!4!30!82

)!31()!23()!21()!34(
)( fp

2.72E-97 < 0.025 
0.025 
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HIPÓTESIS GENERAL: 

H0: La recaudación municipal no es una herramienta que permita cumplir 

con el presupuesto por resultados en la Municipalidad Provincial de 

Huaura. 

 

H1: La recaudación municipal si es una herramienta que permita cumplir 

con el presupuesto por resultados en la Municipalidad Provincial de 

Huaura. 

 

 

LA RECAUDACION 

MUNICIPAL 

HERRAMIENTA QUE PERMITA CUMPLIR 

CON PRESUPUESTO  
Total 

Si No Desconoce 

a) De acuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Desconoce 

50 

02 

01 

25 

02 

01 

01 

0 

0 

76 

04 

02 

Total 53 28 01 82 

 

 

1.- Estadística de prueba:  

 

 

2.- Nivel de significancia o error de tipo I:  = 0.05. 

!!!!!
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3.- Cálculo de la estadística de prueba: Al desarrollar la fórmula 

tenemos: 

 

       

 

= 0.80E-106 

 

4.- Decisión estadística: Dado que 0.80E-106 < 0.05, se rechaza Ho. 

 

 

5.- Conclusión: La recaudación municipal si es una herramienta que 

permita cumplir con el presupuesto por resultados en la Municipalidad 

Provincial de Huaura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!1!10!18!20!82

)!19(!30()!11()!38(
)( fp

0.80E-106 < 0.025 0.025 
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CAPITULO V 

 

DISCUSION, CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1.  DISCUSIÓN 

De la opinión de cada uno de los autores a los que hemos recurrido así 

como a la revisión de los aspectos normativos se concluye que la 

recaudación municipal es una herramienta de suma importancia para 

cumplir con el presupuesto por resultados en la Municipalidad Provincial de 

Huaura, considerando que la recaudación tributaria municipal forma parte 

importante en la estructura de ingresos, que se convierten en la fuente de 

financiamiento para la ejecución de gastos de sus principales actividades 

que le corresponde cumplir a la municipal por el periodo presupuestal, 

orientado principalmente a la atención al ciudadano. 

 

De la misma forma el cumplimiento del presupuesto por resultados implica 

la verificación de la calidad de los productos que se adquieren así como la 

conformidad en el servicio que reciben los ciudadanos, por ello la labor de 

verificación y cumplimiento del control presupuestal, de manera que las 

autoridades y funcionarios supervisen el cumplimiento de la administración 

en la gestión eficiente de los recursos municipales. 
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5.2.  CONCLUSIONES 

 

a. De la revisión de la información y documentación obtenida, se 

determinó que la recaudación de impuestos si permitirá contar 

con los recursos suficientes para cumplir con lo programado en 

el presupuesto de ingresos como parte del presupuesto por 

resultados.  

b. Del análisis a la documentación e información obtenida se 

determinó que la correcta recaudación de tasas municipales, 

como parte de la estructura de los ingresos municipales permite 

cumplir con los compromisos presupuestales de gestión por 

objetivos. 

c. De la revisión de la información y la contrastación de las hipótesis 

se determinó que la eficiente recaudación de las contribuciones 

permite, contar con los recursos económicos suficientes que 

permite cumplir con la ejecución física de los proyectos 

aprobados en el presupuesto institucional de apertura. 

d. Finalmente, a través de la contrastación general de la hipótesis 

se determinó que la recaudación municipal si es una herramienta 

adecuada para contar con los recursos financieros suficientes 

que permita cumplir con el presupuesto por resultados en la 

Municipalidad Provincial de Huaura. 
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5.3.  RECOMENDACIONES  

 

a. Que la Gerencia Municipal y la Gerencia de Administración 

Financiera deberán de supervisar en forma periódica el 

cumplimiento en la recaudación de impuestos, por cuanto le 

permitirá contar con los recursos financieros para cumplir con el 

presupuesto institucional de apertura en la Municipalidad 

Provincial de Huaura.  

b. Que la Gerencia de Administración Financiera y la Gerencia de 

Administración Tributaria deberán de aplicar los mecanismos 

necesarios que les permita controlar la correcta recaudación de 

tasas municipales, que les permitirá cumplir con su programación 

presupuestaria. 

c. Que la Gerencia de Administración Tributaria y la Gerencia de 

Fiscalización y Control Tributario realicen las actividades 

pertinentes con la finalidad de fiscalizar la eficiente recaudación 

de las contribuciones, considerando que contar con dichos 

recursos, permitirá cumplir con la ejecución física de los 

proyectos aprobados en el presupuesto institucional de apertura. 

d. Que la Gerencia Municipal deberá supervisar el cumplimiento de 

la recaudación municipal, considerando que es una herramienta 

que permita contar con los recursos financieros para cumplir con 

el presupuesto institucional de apertura aprobado por el consejo 

municipal. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“RECAUDACION MUNICIPAL HERRAMIENTA PARA CUMPLIR CON EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
 
Problema General 
¿De qué manera la recaudación 
municipal es una herramienta 
para cumplir con el presupuesto 
por resultados en la Municipalidad 
Provincial de Huaura? 
 
Problemas Específicos. 
 
a.  ¿Cómo la recaudación de 

impuestos permiten contar con 
los recursos financieros para 
cumplir con el presupuesto por 
resultados? 

b. ¿En qué medida la correcta 
recaudación de tasas 
municipales permite cumplir 
con los compromisos de 
gestión por objetivos?  

c. ¿De qué manera las 
contribuciones recaudadas 
permite cumplir con la 
ejecución física de los 
proyectos aprobados en el 
presupuesto institucional de 
apertura? 
 

 
Objetivo General 
Determinar si la recaudación 
municipal es una herramienta para 
cumplir con el presupuesto por 
resultados en la Municipalidad 
Provincial de Huaura. 
 
Objetivos Específicos 
 
a.  Establecer si la recaudación de 

impuestos permite contar con los 
recursos financieros para cumplir 
con la ejecución del presupuesto 
por resultados. 

b. Establecer si la correcta 
recaudación de tasas municipales 
permite cumplir con los 
compromisos de gestión por 
objetivos. 

c. Precisar de qué manera la 
recaudación de contribuciones 
permite cumplir con la ejecución 
física de los proyectos aprobados 
en el presupuesto institucional de 
apertura. 

  

 
Hipótesis General 
La recaudación municipal si es 
una herramienta que permita 
cumplir con el presupuesto por 
resultados en la Municipalidad 
Provincial de Huaura. 
 
Hipótesis Especificas 
 
a. La recaudación de impuestos si 

permitirá contar con los recursos 
suficientes para cumplir con lo 
programado en el presupuesto 
por resultados.  

b. La correcta recaudación de 
tasas municipales permite 
cumplir con los compromisos 
presupuestales de gestión por 
objetivos 

c. La eficiente recaudación de las 
contribuciones permite cumplir 
con la ejecución física de los 
proyectos aprobados en el 
presupuesto institucional de 
apertura. 

 

 
Variable Independiente 
 
X :  Recaudación 

Municipal  
Indicadores: 
X1 : Impuestos   
X2:  Tasas 
X3:  Contribuciones 
 
Variable Dependiente 
 
Y :  Presupuesto por 

Resultados 
 
Indicadores: 
Y1: Recursos financieros 
Y2: Gestión por Objetivos 
Y3: Ejecución física 
    
 
 

 
1. Tipo de 

Investigación  
       Aplicada 

 
2. Población = 104 

personas entre 
autoridades 
funcionarios y 
servidores de la 
Municipalidad 
Provincial de 
Huaura 

 
3. Muestra =  82 

personas entre 
autoridades, 
funcionarios y 
servidores que 
laboran en la 
Gerencia de Rentas 
y Planificación y 
Presupuesto,   

4. Instrumentos de 
Recolección de 
datos 
o Ficha 

Bibliográfica 
o Guía de 

entrevista. 
o Ficha de 

Encuesta. 
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ANEXO  2 

 

INSTRUMENTOS PARA LA TOMA DE DATOS 

 

ENCUESTA: 

 

La presente técnica que se presenta es el Cuestionario correspondiente al trabajo de 

investigación denominado: “RECAUDACION MUNICIPAL HERRAMIENTA PARA 

CUMPLIR CON EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE HUAURA”. En relación a dicho trabajo se pide que tenga a bien 

marcar con un aspa (X) la alternativa que según su criterio conteste la pregunta que se 

formula. Se agradece de antemano por su colaboración. 

 

1. ¿En su opinión considera Usted que se cumple con la recaudación de los 

impuestos aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura en la 

Municipalidad Provincial de Huaura? 

 

a. De acuerdo    (    ) 

b. En desacuerdo    (    ) 

c. Desconoce   (    ) 

d. Justifique su respuesta  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 
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2. ¿Cree Usted que las tasas que tiene considerado como ingresos en el 

presupuesto  institucional de apertura en la Municipalidad Provincial de Huaura 

se cumplen oportunamente? 

 

a. De acuerdo    (    ) 

b. En desacuerdo    (    ) 

c. Desconoce   (    ) 

d. Justifique su respuesta  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………... 

3.  ¿Considera Usted que las contribuciones que forman parte del presupuesto de 

ingresos en la Municipalidad Provincial de Huaura es razonablemente correcta? 

 

a. De acuerdo    (    ) 

b. En desacuerdo    (    ) 

c. Desconoce   (    ) 

d. Justifique su respuesta  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

4. ¿En su opinión considera Usted que los tributos considerados como parte del 

presupuesto de ingresos es correcto en la Municipalidad Provincial de Huaura? 

 

a. De acuerdo    (    ) 

b. En desacuerdo    (    ) 

c. Desconoce   (    ) 

d. Justifique su respuesta  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………... 
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5. ¿Considera Usted que la recaudación municipal anual es razonable para el 

cumplimiento del presupuesto institucional de apertura en la Municipalidad 

Provincial de Huaura? 

 

a. De acuerdo    (    ) 

b. En desacuerdo    (    ) 

c. Desconoce   (    ) 

d. Justifique su respuesta  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………... 

6. ¿Considera Usted que la Municipalidad Provincial de Huaura cuenta con los 

recursos financieros suficientes para cumplir con adecuadamente el presupuesto 

institucional de apertura? 

a. De acuerdo    (    ) 

b. En desacuerdo    (    ) 

c. Desconoce   (    ) 

d. Justifique su respuesta  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………... 

7. ¿Considera Usted que se cumplen en el desarrollo de gestión por objetivos en 

el cumplimiento de sus actividades presupuestales en la Municipalidad Provincial 

de Huaura? 

a. De acuerdo    (    ) 

b. En desacuerdo    (    ) 

c. Desconoce   (    ) 

d. Justifique su respuesta  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………... 
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8. ¿Considera Usted que se cumple con la ejecución física de los proyectos 

incluidos en el presupuesto institucional de apertura en la Municipalidad 

Provincial de Huaura? 

a. De acuerdo    (    ) 

b. En desacuerdo    (    ) 

c. Desconoce   (    ) 

d. Justifique su respuesta  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………... 

9. ¿Considera Usted que se cumple con las fases presupuestarias en la ejecución 

de las actividades del presupuesto institucional de apertura en la Municipalidad 

Provincial de Huaura? 

a. De acuerdo    (    ) 

b. En desacuerdo    (    ) 

c. Desconoce   (    ) 

d. Justifique su respuesta  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………... 

10.  ¿Considera Usted que la recaudación municipal es una herramienta que permita 

cumplir con el presupuesto por resultados en la Municipalidad Provincial de 

Huaura? 

 

a. De acuerdo    (    ) 

b. En desacuerdo    (    ) 

c. Desconoce   (    ) 

d. Justifique su respuesta  

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

 


