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RESUMEN 

 

 

Objetivo: Identificar si su recaudación de tributos es importante, en sus proyectos  

corporativos de iniciación del gobierno local en la mancomunidad del distrito Sayán 2018. 

Métodos: El poblamiento quedó compuesta en 80 personajes como: autoridad, empleados  

como colaboradores, identificadas según  muestra probable, para lo cual utilizamos la  

medición como cualidad su graduación dicotómica. Sus extensiones: cumplimiento a pago 

de impuestos, impuestos por transferencia, pago por servicios públicos y gestión tributaria. 

La seguridad, ha sido aprobada en atención del procedimiento de computo  SPSS, 

traducción 22.0 de modelo para reciprocidad según Pearson, con seguridad al 95.00%. Su 

ensayo para Chi concordada. Resultados: exponen una superior cantidad del (72.73%) 

constituido por autoridad, empleados como colaboradores, concuerdan su recaudación 

tributaria será significativo en la ejecución presupuestal de la institución para inauguración 

en el gobierno local Sayán y su correspondencia con importancia en su gestión 

presupuestal y recaudo en tributos el (63.64%) están de acuerdo. Conclusión: Los 

resultados determina el recaudo tributaria su importante en ejecución presupuestal de 

institución  en inauguración para el gobierno local distrital en Sayán 2018 (1.20E-106 < 

0.05). 

Palabras Claves: Gestión en recaudación, impuestos, administración presupuestal, 

gobiernos locales. 
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ABSTRACT 

 

 

Objective: To identify if your collection of taxes is important, in your corporate projects 

of initiation of the local government in the community of the Sayán district 2018. 

Methods: The population was constituted by 80 individuals among: authorities, officials 

and servers, determined by probabilistic sampling, the dichotomous scale was used as an 

attitude measure. Between dimensions: compliance with tax payments, transfer taxes, 

payment for public services and tax management. The certainty was validated by 

application of SPSS computational process, Version 22.0 of the Pearson correlation mold, 

95% confidence. The chi-square test. Results: The results show that the highest percentage 

(72.73%) among authorities, officials and servers, coincide that tax collection is important 

for the institutional opening budget in the district municipality of Sayán and in relation to 

the importance of budget management and Tax collection (63.64%) agree. Conclusion: 

The results determine that the tax collection is important for the institutional opening 

budget in the district municipality of Sayán 2018 (1.20E-106 <0.05). 

 

Keywords: Collection management, taxes, budget management, local governments 
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INTRODUCCION 

 

 

La exploración, sobre: LA RECAUDACION TRIBUTARIA  IMPORTANCIA DE 

GESTION PRESUPUESTAL INSTITUCION INICIACIÓN EN  

MUNICPALIDAD SAYAN 2018, la realización desempeñó en convenio de sus  

ordenamientos; de la igual manera cumplimos  con adicionar sus correspondientes 

añadidos entre ellos la gráfica que muestra su contenido para el desarrollo, como el 

pregunta estuvieron usados en elaboración para producción como información, en 

tal sentido su desarrollo fue en función  a organización sobre ítem debidamente  

sancionados, mencionados  en representación subsiguiente: 

 

En Apartado I: designado Planteamiento del problema, utilizamos los métodos para 

indagación indiscutible, su  recaudación en los impuestos tasa y contribuciones, la 

gestión en su actividades de recaudos y de la misma forma su importancia que 

implica para la fuente de financiamiento para cumplir con el presupuesto municipal, 

proyectar su objeto principal como sus objetos  determinados para el estudio.  

 

En Apartado II: Los procedimientos para recaudación de tributos el nivel de 

significancia en la formación y cumplimiento de las bases o sea del nacimiento del 

endeudamiento, que permitieron cumplir con gastos presupuestales en el gobierno 

municipal, terminologías para diligencia como las actividades para el 

procedimiento en ingresos sus normas correspondientes aplicables en las 

municipalidades para su formulación en los presupuestos a partir de la 

consideración de las propuestas de recaudación, los proyectos y carácter 
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permanente en la municipalidad,  luego de la averiguación como explicación del 

sustento doctrinario en cada una de sus componentes principales, en tal sentido 

hemos procedido, en examinar otros contenidos por escritores, originarios. 

 

El Apartado III: sujeta a porción en métodos, compuesta en su esbozo metodólogo 

ejecutado, en se vislumbra su modelo como orientación en su indagación; su 

poblamiento en su indagación quedó establecida en 80 personajes como Alcalde 

como regidores, gestores, como participantes, los cuales prestan sus servicios 

directamente e indirecta para atención de los diversos servicios municipales en 

Sayán, su modelo estuvo constituido por 66 individuos el proceso metodológico 

para  descomponer en forma razonada cada variable, de acuerdo a sus componentes 

soportes, teniendo en cuenta las procesos como herramientas para la recopilación en 

documentos como informes. 

 

En su Apartado IV: compuesto primariamente en consecuencias, sus suposiciones 

planteadas, utilizó su colocación de Ji cuadrado, las fichas utilizadas en sus 

observaciones los hallan clasificados de manera concluyentes, para ello, 

predominando de manera descriptivo consignado en actos similares. 

 

En Apartado V: compuesto en debate, terminaciones como representaciones el 

tratamiento, analizamos los aspectos doctrinarios conceptuales, sus terminaciones 

de acuerdo a las respuestas en su formulación a supuestos o suposiciones, como 

todo lo que representaciones, fueron encaminadas en contribuciones en  

representación se reconozca optimizar sus horizontes en diligencia para los 
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programaciones adecuados en los recaudos para los tributos municipales y su 

importancia como fuente de financiamiento que permita efectuar sus metas 

previstos por su presupuesto comunal. 
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CAPITULO I 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

La municipalidad distrital de Sayán en un gobierno local que se localizada en los 

demarcaciones de la Jurisdicción en Huaura, en concordancia señalado en su norma 27972 

ley, de tal manera que debe de cumplir con la formulación de su presupuesto municipal, 

además es necesario indicar que en función a la constitución política del estado apacienta 

de independencia administrativa, monetaria como financiera de sus argumentos de su 

competitividad como administración local, cuenta con personería jurídica. 

 

De acuerdo a la ley n° 28411, los gobiernos locales deben de cumplir con la 

formulación de sus presupuestos institucional de apertura en forma anula, y de acuerdo a la 

ley de presupuesto que se dicte para cada ejercicio presupuestal, en tal sentido la 

municipalidad distrital de Sayán cumple con la presentación de su presupuesto para su 

consolidación a nivel de la provincia de Huaura, considerando como ingresos las 

transferencias que recibe de tesoro público principalmente para programas sociales, como 

así mismo como proyectos orientados a inversión de recursos de Fondo de Compensación 

Municipal, a ello se adiciona los recursos que por diferentes impuestos , tasas y 

contribuciones son considerados como parte de su presupuesto anual. 
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La presente investigación se desarrolla considerando la débil actividad del 

procedimiento para recaudo en los contribuciones municipales, en la cual muchos 

gobiernos locales, sufren las consecuencias de la ciudadanía, en el no pago oportuno de sus 

impuestos, tasas y contribuciones, de lo cual no es ajeno la municipalidad distrito de 

Sayán, situación que en muchos casos no permite cumplir en forma adecuada las fases 

presupuestales, por la carencia de liquidez, considerando que la programación presupuestal 

de los servicios por arbitrios municipales se encuentran presupuestados con dichos 

ingresos. 

 

Como podemos observar la situación problemática se presenta con considerando 

que la población del distrito de Sayán no cumple con la cancelación en los gravámenes, por 

los servicios que genera en forma oportuna, lo que las autoridades y funcionarios se ven en 

la necesidad de recurrir a acciones de cobranzas coactivas, con la finalidad de cumplir con 

su recaudo y así referir de los caudales monetarios que les permita desempeñar con los 

principales servicios de atención para la ciudadanía.  

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

¿Por qué la recaudación tributaria, es importante en ejecución del supuesto 

corporativo de inauguración para gobierno local en el distrito Sayán 2018? 

1.2.2 Problemas Específicos 

a. ¿De qué manera el recaudo de tributos al valor de al patrimonio de predios, 

es significativo para la enunciación de la presupuestarios del gobierno local en Sayán? 
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b. ¿En cuál medida la recaudación del impuesto a la alcabala, es importante para 

el nivel de ejecución del presupuesto municipal en el distrito de Sayán?  

c. ¿De qué manera la recaudación de arbitrios municipales, es importante para la 

estimación de sus propuestas para el gobierno local del distrito en Sayán? 

 

d. ¿De qué manera la gestión tributaria, es importante para cumplir con una 

gestión presupuestal eficiente en la mancomunidad del distrito Sayán? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.2.1. Objetivo General 

 

Igualar si su recaudación en tributos es importante, para sus proyectos corporativos 

en iniciación del gobierno local en la mancomunidad del distrito Sayán 2018. 

1.2.2. Objetivo Específicos 

 

a. Estableciendo como el recaudo de los impuestos a la propiedad patrimonial, 

es significativo para la formulación del supuesto institucional para inauguración del 

gobierno local distrital Sayán. 

 

b. Evaluar si su recaudación del impuesto a la alcabala es importante para la 

ejecución del presupuesto municipal en el distrito de Sayán. 

 

c. Demostrar si la recaudación de arbitrios municipales, es importe para la 

valoración del supuesto del gobierno local del distrito en Sayán. 
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d. Evaluar de qué manera la gestión tributaria, es trascendente para cumplir 

con su encargo presupuestal eficientemente en la mancomunidad del distrito Sayán. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Nuestra exploración ejecutada es justificada, en todo lo que entidades 

gubernamentales gobiernos locales requieren de contar con ingresos productos del recaudo 

de tributos, que posteriormente se muestra en la información contables y financiera 

gubernamental, como la relación entre los recaudos y contribuyentes permiten la 

formulación y elaboración del cuadro de los recaudos por cada uno de los tributos, que 

forman parte de las actividades de recaudación. 

 

Equivalentemente, conjeturamos demuestra ya que permitió valorar su categoría en 

cuanto a  la recaudación en los tributos para los procesos para la formulación del 

presupuesto por resultados, su importancia que permite programación en la  realización de 

proyectos orientados al cumplimiento con los requerimientos de la ciudadanía 

 

Conjuntamente, pensamos que se justifica por cuanto nos ha permitido establecer la 

relación que existe entre los tributos que se recaudan, su incorporación en el presupuesto 

de ingresos, y la ejecución de los proyectos orientados a resolver los principales problemas 

de los ciudadanos. 

  



5 

 

1.5. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO  

 

Los estudios desenvolvieron por el perímetro, en los centros a los acceden su 

organización utilizable, en administración del distrito Sayán, en tal sentido consentimos 

inspeccionar los procedimientos, principalmente de las áreas de recaudación tributaria 

como de la gerencia de presupuesto. 

 

1.6. VIABILIDAD DEL ESTUDIO 

 

De nosotros indagación fue factible, considerando ello, hemos contado personal 

preparado como profesionales, técnicos, económicos como monetarios, necesarios 

condescendieron desempeñar de nosotros imparcial, así mismo será ineludible mostrar 

tenemos habido participación adecuada en su averiguación necesaria. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Con relación a referencias se han realizado su búsqueda en grado como 

Jurisdicción de Saberes Económicas, Contable y Financiera, así mismo para sus 

direcciones Académicas Profesionales en Ciencias Contables y Financieras de otras 

Universidades, no habiendo encontrado temas de investigación en relación a nuestro 

tema en los aspectos específicos, sin embargo hemos observado temas de carácter 

general que han desarrollado aspectos de problemas investigamos, en ese sentido 

reflexionamos, en actual compromiso considera sus particularidades para su exploración 

original.  

 

En tal sentido nos permitimos adjuntar algunas investigaciones que abordan las 

dos variables de nuestra investigación, las que han sido consideradas como importante 

para nuestro estudio; las mismas que a continuación se señalan: 

 

El Bachiller don ESCUDERO PAIS, Luis Adolfo (2017) su tesis: Análisis de 

deudas tributarias municipales mediante retenciones en asignación financiera, en la 

Facultad Ignacio de Loyola. Su indagación poseyó su objeto establecer sus momentos 

para desembolsos, los ejecuten interrelacionados en convenio con sus compromisos 

creadas en la propia entidad dependiente monopolizo su orientación pormenorizado, 

esbozo no empírico correlacional. Definitivamente alcanza para su consumación sus 
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desembolsos en sus compromisos feudatarias corresponderán para ejecutar por medio en 

transacciones cooperativa de crédito, las consienta inmovilizar su desembolso, 

consintiendo en observancia en sus propios periodos acordados. 

 

El Bachiller Don: De Los Ríos  (2017) investigación: Determinante en Recaudo 

para tributos en gobiernos locales. El objetivo general  estuvo orientado a identificar la 

correlación para cobranza de tributos, como distintas variedades que consiguen generar 

consecuencia en el grado de sub-nacional  Finalmente concluye, con diligencia de 

presentadores econométricos, se muestra que el recaudo de tributos de gobiernos 

locales, está definida por factores macroeconómicos como sociales en gobiernos locales, 

orientados a la gestión municipal. 

 

La bachiller Doña ZAMATA ITUSACA, Elviana (2018) en su tesis: 

Cumplimiento en gestión de finanzas como presupuesto en el gobierno local de la 

provincia Carabaya – Macusani, Región Puno 2017. La investigación asumió el objeto 

de establecer su grado en eficiencia como eficacia en administración presupuestaria en 

sus recaudaciones como en egresos, para su trabajo uso el procedimiento cuantitativo, 

como práctica herramientas para las recolecciones de información, por lo que le 

permitió obtener la conclusión de que se demuestra la deficiente capacidad de avance 

físico de sus actividades los consienta desempeñar los fines como objetos presentado en 

mancomunidad de provincia Carabaya. 

 

El bachiller Don VIDARTE MONTEZA, Noé Luis (2016) su tesis: La 

cobranza en tributaciones administrativos como en correlación con mejora llevadera en 
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el contorno ciudad Aramango. La investigación asumió el objeto, establecer la relación 

entre recaudación en gravámenes administrativos y perfeccionamiento llevadero en 

jurisdicción de Aramango, para ello utilizó forma sistemática tipo descriptiva – 

correlacional, de diseño no experimental, así mismo utilizo las técnicas como el 

cuestionario para medir los resultados con la documentación obtenida. Finalmente, 

luego de la confrontación de las respuestas identifica existe incidencia de la captación 

de gravámenes administrativos con su perfeccionamiento razonable en la jurisdicción de 

Aramango, lo cual sustenta en su confrontación porcentual por sus resultados. 

 

La Bachiller Doña; RODRIGUEZ CASTRO, Ruth Elizabeth (2016) su 

estudio: Destrezas administradoras en las expresiones de los recaudos para impuestos en 

Municipio del distrito de Moche. La investigación tuvo como objeto identificar como 

incide las técnicas y herramientas aplicadas en el procesos del recaudo de tributos en el 

municipio del distrito de Moche, considerando que se trata de una exploración 

descriptiva, procedió a utilizar técnicas y herramientas para procesar el acopiamiento en 

documentación y antecedentes, por medio en concentración de instrumentos a modo las 

de cuestionarios y encuestas, permitiendo dialogar con los gestores en las diferentes 

áreas, y para la validación y fiabilidad de dicha información, se utilizó la estadística, 

que permitió realizar la comparación pertinente. Finalmente producto de la 

confrontación de las respuestas obtenidas, con las propuestas a nivel de hipótesis  si se 

concluyó que la utilización de nuevas técnicas adecuadas a la realidad del distrito, 

incide positivamente en los niveles de recaudos de los tributos que permite incrementar 

su presupuesto para la ejecución de sus actividades en bien la ciudad. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Recaudación Tributaria 

En cuanto a ingresos De la Garza (1999, pág. 12) Grupo de norma legal, 

sobre aplicación de impuestos, a través de contribuciones, tasas, derechos, y 

entender entre la gestión municipal y contribuyente sobre su creación, 

cumplimiento. 

 

En relación a Ingresos Municipales, Vera M. (2011, pág. IX-1) La gestión de 

impuestos en gobiernos locales, es complicado por la diseminación como diversos 

problemas presentes, en cada periodo en particular, por cantidad de municipalidades 

existentes. 

 

Sobre poder tributario Municipal. Según Boza B.  (2004, pág. 14) Autorización 

legitima de los municipios para aprobar, cambiar, anular arbitrios, tasas, autorizaciones, 

eximir de ellos, a los ubicados en su territorio, que la norma legal así lo permite. 

 

En relación a impuestos Villegas (1999) indica, cada grupo de impuestos, es 

respuesta de entidades políticas, su organización política y social, que determinan la 

utilización de sus ingresos, como parte del sistema de economía. 

 

Al respecto la política institucional lo define Tomasini (1985, pág. 83) Es el 

acuerdo establecido que orienta, el actuar de los directivos de las instituciones, en los 

cuales les faculta la realización de sus actividades en dicho contexto. 
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En relación a política tributaria Tomasini (1985, pág. 93) Es usar diferentes 

mecanismos fiscales, situados que sirven para orientan el recaudo de impuestos, con la 

finalidad de cumplir con los diferentes programas sociales y financieros que la 

ciudadanía espera. 

 

En ese mismo contexto Villegas (2013) sobre política tributaria, es la ocupación 

fiscal y normalizadora del gobierno. Su aspecto importante se sustenta que el recaudo 

del tributo deberá de contribuir y promover la equidad. 

 

En cuanto al recaudo tributario municipal, Mazo y Ruiz (2008) Señalan que 

radica en fomentar que el ciudadano cumpla con sus adeudos tributario por los servicios 

públicos, que atienda el gobierno local, dicho recaudo será destinado a cubrir dicho 

costo. 

 

Según Marco Chávez Gonzales (2014) Fraccionamiento; es el dispositivo que 

permite acomodar a través del código tributario, para cumplir deudas tributarias, que, 

por iliquidez, o problemas financieros no cumpla en su oportunidad. 

 

Según Guerra M. (2014, pág. I-14) señala: el inconveniente que enfrentan cada 

día los contribuyentes, es generalmente la carencia de solvencia, que permita honrar 

deuda al fisco, en el tiempo programado. 
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Según Alva M. (2014, pág. I-1). Honrar en fracción, la deuda al fisco, es una 

elección que tienen los contribuyentes para hacer frente a los problemas de orden 

financiero y mantener su condición de acceso a endeudamiento. 

En la definición de tributos citamos a Barrios A. (1996, pág. 10) Conexión legal, 

se inicia diferenciando de afectar o infectar en beneficio del estado, orientado a 

satisfacer necesidades conjuntas; además su exigencia de cumplimiento por el gobierno 

es imperativa. 

 

Según Villegas H. (2002) define Tributo: Como beneficio económico que 

SUNAT exige como amplitud arancelaria en cumplimiento al código tributario, que 

permita compensar erogaciones para el cumplimiento de su finalidad. 

 

Barrios y Villegas, definen claramente el concepto de tributo, su importancia la 

función impositiva del estado, en su aplicación, su connotación para el servicio a la 

colectividad, es sumamente importante, de la cual compartimos plenamente, en bien del 

desarrollo sostenido del país. 

 

En cuanto a la descentralización de los tributos Tiebout (1956) comenta: De 

existir eficacia por distribuir, y transferir del estado central a nivel sub-nacional, por la 

disposición de recaudo en los gobiernos locales. Lo cual mejora la desproporcionalidad. 

 

En a impuestos Arias (2001) señala: Están orientados a financiar actividades del 

gobierno nacional, para lo cual es imprescindible el recaudo necesario y suficiente que 

permita cubrir su necesidad.  



12 

 

  

 

Al respecto Casas (2014) precisa. Descentralizar el erario nacional es la acción 

de distribuir lo ingresado, como erogaciones entre órganos de gobierno nacional. 

Además de conservar el equilibrio fiscal. 

 

En cuanto a tributos en gobiernos locales Bird (2000) Los mismos que cumplen 

dos principios, 1. Gobiernos locales de superiores   ingresos cubran sus obligaciones, 2. 

Alcanzar independencia. A partir de ello los gobiernos locales acuerden tasa de por lo 

menos un impuesto importante. 

 

En relación a endeudamiento, Stiglitz (2000) señalo: Generada en el momento 

que gobierno local, requiere de recursos financieros, sus egresos son superiores a sus 

ingresos, generando deuda, difícil de ser sostenida en el tiempo. 

 

Sobre transferencias Alvarado (2003) señala: Consecuencia de transmisión e 

incorporación por debilidad fiscal, por el centralismo, para ello evaluó el 

comportamiento de recaudación del impuesto predial, relacionado al urbanismo como 

reflejo del centralismo. 

 

2.2.2. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 

 

En primer lugar, definimos presupuesto que es la congregación de voluntades de 

los ciudadanos al respecto Humberto Petrei H. (1997) señala: presupuesto, considerado 

como centro de concertación de las organizaciones de la ciudadanía (p. 13), en tal 

sentido,  se considera solo herramienta hábil, principalmente gubernativo, que se 
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relaciona directamente al conjunto de actividades que definen la política financiera y 

económica en general de la entidad por su tiempo definitivo. 

Sin embargo, lo cual significa la planificación como instrumento programador 

de las actividades a tenerse en cuenta en un periodo determinado al respecto Garnier L. 

señala: procedimiento en programas lo concreta por las labores de clasificar, predecir, 

pronosticar sobre  posterior, establecer una dirección para continuar. 

 

De la misma forma es necesario tener en cuenta la importancia de programar o 

programación de las actividades en el presupuesto en tal sentido Martner G. señala “es 

una disciplina intelectual de ordenar en forma racional recursos de acuerdo a objetivos 

claros; además de diagnosticar y pronosticar el futuro”. Por ello es el proceso de 

determinar los ingresos o fuente de financiamiento que permita en orden de prioridades 

señalar las actividades a desarrollar. 

 

Así mismo en relación a los planes de desarrollo en las entidades 

gubernamentales deberán de tenerse en cuenta los planes y programas por lo que 

Martner G señala: porciones que combinan un presentación son: a. Exposición b. 

Determinación c. Presentimiento d. Sujeción de términos como determinación en  

dineros e. Cumplimiento de las propuestas  

 

2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES  

 

IMPUESTO AL PATRIMONIO PREDIAL 
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Reconocido como tributo municipal, el cual grava a las propiedades urbanas y 

rusticas, dicho impuesto es de periodo anual y puede ser abonado en forma trimestral, el 

impuesto es de obligatoriedad su pago en la municipalidad en la cual se encuentre 

ubicada dicha propiedad. 

 

IMPUESTO AL ALCABALA 

Dicho tributo grava las transferencias de propiedades, urbanas o rusticas por 

venta, donación a cualquier forma de transferencia de dicho bien, dicho tributo es 

cancelado por el comprador de dicho bien, la tasa de impuesto es el 3% sobre el valor de 

la trasferencia, sin embargo, estará inafectada el tramo de 10 UIT que deberá de 

descontarse y a la diferencia se aplica la tasa indicada, dicho será al contado. 

 

ARBITRIOS MUNICIPALES 

Son los pagos que se realizan por la contraprestación del prestación en el barrido 

de calles, mantenimiento como conservación en prados como campos, están afecto a 

dichos pagos los propietarios o quienes reciben dichos servicios, su periodicidad es en 

forma mensual y se debe de abonar en la municipalidad en la cual se recibe dicho 

servicio. 

 

GESTION TRIBUTARIA 

Gestión está relacionada a forma de administración y usos de recursos 

económicos y financieros en las entidades, las entidades como gobiernos municipales 

cuentan con instrumentos o herramientas para realizar la gestión administrativa, como 
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presupuesto, organización dirección, control, lo importante está en supervisar y liderar 

su ejecución para una gestión eficiente. 

 

FORMULACION DEL PIA 

En materia tributaria la morosidad o contribuyentes morosos, es el deudor como 

individuo personal como empresarial, no cumplió en su pago por su deuda por el 

periodo oportuno, y que deberá de asumir dichas deudas con el adicional de multa como 

lo establezca la ordenanza municipal. 

 

EJECUCION PRESUPUESTAL 

Las entidades gubernamentales como gobiernos locales cuentan con un área, 

especifica de fiscalización tributaria, que tiene como objetivo realizar la labor de 

identificar a empresas públicas o privadas, personas naturales o jurídicas que no con su 

declaración jurada en forma correcta, o que incumplen con el pago de los mimos. 

 

EVALUACION PRESUPUESTAL 

Es la oportunidad que se otorga al contribuyente, con la finalidad que inicie 

acciones para determinar su deuda, y proponer mecanismos de pagos fraccionados de 

dicha deuda, dando facilidades al contribuyente con la finalidad que en el tiempo 

permitido pueda horrar su deuda pendiente. 

 

GESTION PRESUPUESTAL 

En las entidades gubernamentales como gobiernos locales, la efectividad se 

manifiesta por la labor adecuada que realiza el área o gerencia de cobranzas, en 
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coordinación directa con los usuarios o contribuyentes que, estando debidamente 

identificados, y conocida su deuda pueda acceder a dar facilidades, considerando tener 

en cuenta el cumplimiento de pago de la deuda. 

       

2.4. FORMULACION DE HIPOTESIS 

      

2.4.1. Hipótesis General  

 

Recaudación tributaria importante para su presupuestado de la institución en 

inicial para mancomunidad del distrito Sayán 2018. 

 

2.4.2. Hipótesis Específicas 

 

a. El recaudo en los gravámenes del valor patrimonial de  predios, son 

importantes para la formulación de los presupuestos institucionales iniciales para 

Municipio distrital en Sayán.  

 

b. La recaudación del impuesto a alcabala, es importante, para la ejecución 

del presupuesto municipal en el distrito de Sayán. 

 

c. La recaudación de arbitrios municipales, si es importante para la 

evaluación de los presupuestos del municipio del distrito Sayán. 

 

d. La gestión tributaria, importante para cumplir en el cometido 

presupuestal eficiente del municipio del distrito en Sayán. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO METODOLOGICO 

      

3.1.1. Tipo 

 

Nuestra indagación lo ejecutamos en compromiso por el entorno de la 

problemática planteada, su  correspondencia en relación a su objeto, pensamos, cumple 

con  sus características sus circunstancias en su consideración como una indagación 

Detallada – Correlacional, teniendo en cuenta su ejecución en indagación,  consentirá 

plantear disyuntivas a procedimientos al problema del proceso de recaudo de los 

tributos  y su importancia para la formulación de proceso presupuestario en 

mancomunidad distrital de Sayán. 

 

En relación a su delineación específica para su indagación fue Pormenorizado -  

Correlacional, en tal sentido nos bosqueja su esquema de forma siguiente: 

 

M = ox I oy  

adónde:  

M = Piloto escogida.  

O = Información.  

X = Recaudación tributos  
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Y = Supuesto institucional de apertura  

I = Grado en influencia de motivación su consecuencia. 

3.1.2. Enfoque 

El trabajo de exploración será desarrollado considerando el orientación 

cuantitativo, habiendo considerado tal reconocerá proponer propuestas en relación a los 

actos objetivos, palpables, visibles, conmensurable en cuanto a su recaudación tributaria 

en los gobiernos locales, así como la importancia que significa el presupuesto 

institucional de apertura, proponiendo recomendaciones, tendientes a la mejora en la 

gestión tributaria como en la gestión presupuestal municipal.  

 

Para proceder al perfeccionamiento en la actual exploración consideramos que 

será ineludible el manejo en las siguientes técnicas: 

 

HISTORICO  

Procedimiento el cual permitió tomar conocimiento sobre el inicio, progreso, 

perfeccionamiento como cumplimiento de los tributos en órganos municipales, sus 

características por su percepción en sí mismos, como sus dificultades como muestran 

para su cumplimiento, la misma forma como es importante para cumplir adecuadamente 

con la formulación, gestión y ejecución en la formulación del proceso presupuestario 

corporativo para iniciación. 

 

DESCRIPTIVO  

El método descriptivo nos permitirá identificar, analizar y ilustrarse sus 

versátiles concluyentes para su exploración. En la propia representación permitió narrar 
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y descifrar su comprendido en los registros, como averiguación en el desarrollo de la 

exploración será obtenido, el cual deberá de contener como referencias y 

perfeccionamiento los cuales muestran a la fecha, todo lo que recaudación de tributos 

municipales, que permita verificar el comportamiento y las políticas de recaudación, 

que les permita cumplir con las actividades propuestas del proceso presupuestario de la 

institución en su inicio para  el municipio distrital en Sayán. 

 

EXPLICATIVO  

El método explicativo nos permitirá exponer los mecanismos, que son utilizados 

para procedimiento en sus recaudo par los tributos como tasas y contribuciones, así 

como evaluar, el nivel de importancia que tiene para su enunciación, cumplimiento 

como valoración  del proceso presupuestario en la institución en su inicio del ejercicio 

del municipio distrital en Sayán, situación deberá de ser evidenciada con documentación 

fuente, que ejecutaremos.  

 

ANALITICO  

El procedimiento analítico permitió examinar las metodologías como 

programaciones, la cual utilizan en procedimiento en su recaudación tributaria, como se 

aplica y si sus resultados son importantes para cumplir con los procesos presupuestario  

institucional de apertura para el municipio del distrito en Sayán, en lo cual fue analizada 

las entrevistas que desarrollaremos a la autoridad, gestores como asistentes que laboran 

para el municipio, primariamente en quienes trabajan para sus oficinas afines a las áreas 

de recaudación y fiscalización tributaria, así como de presupuesto. 
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3.2. POBLACION Y MUESTRA  

 

3.2.1. Población 

 

Su poblamiento de su investigación pensamos quedó determinada como la 

Municipalidad distrital de Sayán, de la siguiente manera: Autoridades (Alcalde y 

Regidores) (05);  Gerencia Municipal (04) Gerencia de Rentas (09), Unidad de 

Contabilidad (06) Gerencia de Planificación y Presupuesto (08) Fiscalización tributaria 

(13) Unidad de Recaudación y Cobranzas (15); Oficina de Cobranzas Coactivas (10); 

Órganos de Gestión (10); la comunicación fue obtenida en exploraciones ubican por los 

registros en las áreas del municipio de Sayán. 

 

3.2.2. Muestra 

 

De acuerdo al poblamiento seleccionado para el modelo estará determinada por 

el conjunto como individuos, teniendo en cuenta su dimensión estará constituido por 66 

personas, hacia el mismo utilizaremos una manera para muestrear en forma aleatoria  

sencilla, la cual nos permita apreciar compensaciones, hacia su poblamiento 

determinada como acreditada, misma que seguidamente se detalla:  

 

 

 

De donde: 

n= Grado amaño del modelo 
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Z= Importe en coordenada para parábola estándar en la posibilidad de un 

95% de cordialidad. 

P= Compensación en Alcalde, regidores, gestores, como colaboradores 

quienes  trabajan directamente en las áreas como tributos como 

presupuestos quienes manifestaron en las recaudaciones tributaria su 

importante en su procedimiento presupuestal corporativo al inicio de 

mancomunidad distrital en Sayán. (Obtiene P=0.5). 

Q.= Compensación en Autoridades, gestores como colaboradores, 

quienes laboran directamente en las áreas de rentas y presupuesto 

quienes manifestaron el proceso del recaudo tributaria, no es 

importante en su preparación del proceso presupuestario inicial para 

mancomunidad distrital en Sayán. (Q = 0.5, importe tomado por su 

inexperiencia como Q). 

E= Marginal como falla 5% 

N= Población  

n= Dimensión inmejorable de prueba. 

 

En tal sentido, de acuerdo al grado significativo del 95% como 5% a 

nivel de diferencia de deficiencia   

  

 Supliendo sistematizaciones poseemos 
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      (1.96) ² (0.5) (0.5) (80)                       

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

    (0.05) ² (80-1) + (1.96) ² (0.5) (0.5)         

 

n= 66.35 

n= 66 Personas  

 

3.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES E INDICADORES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

RECAUDACION TRIBUTARIA 

CONCEPTO OPERACIONAL 

Según Huapaya P. (2010, pág. I-23) Es el hecho que, habiendo reconocido un 

delito tributario, y la incapacidad de pago inmediato, la entidad gubernamental o 

gobierno local acepta, que dicho pago se puede realizar o fraccionar en armadas, sobre 

los cuales deberán de levantar un acta de cumplimiento indicado las cantidades a pagar 

y en el periodo de su vencimiento.  

 

Según Margain (1998, pág. 121), cuando una persona, participa en 

actividades como individual como empresarial están gravadas por a leyes entre 

su formalidad, nace la relación inscritica entre el estado y contribuyente, o sea 

gobierno local que le crea la obligación de tributos, la obligación de dicho pago 

en función a una determinación de tasa de impuesto se practica o realiza la 

recaudación tributaria. 



23 

 

  

 

DIMENSIONES  

 Cumplimiento de pago de impuestos 

 Cumplimiento de impuesto por transferencia 

 Pago por servicios públicos 

 Gestión tributaria 

 

INDICADORES: 

 Impuesto al Patrimonio Predial 

 Impuesto al Alcabala 

 Arbitrios municipales  

 Gestión administrativa  

 

INDICES 

 Evaluación de cumplir impuesto predial 

 Evaluar desempeño en impuesto para alcabala 

 Valoración de desempeño en arbitrios municipales 

 Valoración en cumplimiento gestión tributaria. 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE (VD) 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 

CONCEPTO OPERACIONAL 

El presupuesto al inicio de cada ejercicio económico que se inicia, tienen en 

cuenta la aprobación de sus ingresos productos de su recaudación de los tributos, así 

como de acuerdo a la estructura aprobada por la dirección general de presupuesto que 
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forman parte de la parte considerada, para la ejecución en el cumplimiento de sus 

actividades de egresos aprobados por el presupuesto que debe ser las acciones otorgadas 

por los requerimientos de las ciudadanía organizada. 

 

DIMENSIONES  

 Programación de pagos 

 Cumplimiento tributario 

 Deuda tributaria 

 Recaudación de tributos  

 

INDICADORES: 

 Morosidad de Pagos 

 Fiscalización tributaria 

 Amnistía tributaria 

 Efectividad de cobranzas  

 

INDICES  

 Valoración en desempeño 

 Exposición en consecuMencias   

 Beneficio tributario 

 Resultado en recaudación  
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3.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

3.4.1. Técnicas a emplear 

 

1) Encuestas.  

En aplicación por complacencia práctica deberá consentirá su elaboración como 

indagación, la cual permite establecer como recaudación tributaria, será significativo en 

realización de procesos presupuestario de inicio de institución en el periodo del 

municipio distrital en Sayán. 

 

2) Análisis Documental.  

Su utilización en dicha técnica será de suma utilidad por cuanto nos permitirá 

evaluar y analizar la base normativa que rige la aplicación de la recaudación tributaria, y 

si su aplicación es importante para el proceso presupuestal de la institución al inicio de 

la gestión del municipio distrital en Sayán. 

 

3.4.2. Descripción  de los Instrumentos 

 

1. Ficha bibliográfica:  

Herramienta la cual fue necesario del manejo del proceso en indagación en  

textos, libros, diarios locales como fuente para la indagación permiten obtener  

comprensión sobre si recaudación tributaria sea significativo en el cumplimiento 

presupuestario de institución al inicio del proceso de gestión en municipio distrital en 

Sayán.  
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2. Guía de entrevista:  

Guía que fue perfilada anticipadamente en desplegar en conversación con 

gestores, directivos, gerentes como colaboradores los que nos permita conocer el 

proceso de la recaudación tributaria, y si su aplicación será significativo en su 

realización del proceso presupuestario de su institución del municipio distrital de Sayán. 

 

3. Ficha de encuesta:  

Dicha herramienta permitió proporcionar su recopilación en la exploración de 

documentos como las características de recaudación tributaria, como si la aplicación es 

importante en el proceso presupuestario en la institución al inicio del municipio distrital 

en Sayán, dicha aseveración será probada por autoridades, funcionarios y la 

participación del personal administrativo que laboran en dicho gobierno local. 

 

Procesos para comprobar su importancia y confidencialidad de procesos 

instrumentales  

Los instrumentales acabados serán preguntados a autoridades, gestores como 

servidores municipales, principalmente quienes laboran en las áreas relacionados a la 

recaudación tributaria municipal, así como en las áreas relacionadas al presupuesto 

municipal, y que cuenten con la experiencia requerida. El propósito para experimentar 

su confianza en  la averiguación guía en 66 elementos comprometidos a: gobernantes, 

gestores como colaboradores quienes fueron escogidos por albur, en el propósito los 

cuales permite evidenciar el atributo como la indagación recolectada. 
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3.5. TECNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

         

3.5.1. Métodos para Estudios 

 

En tal sentido emplearon sus consiguientes sistemáticas: 

 Estudios documentales 

  Concordia en fundamentos 

 Pesquisa 

 Sondeo 

 

3.5.2. Técnicas de Procesamiento de Datos 

 

El compromiso de la indagación permitirá su procesamiento con fundamentos se 

obtengan en sus desiguales nacimientos bibliográficos en tal sentido su utilización de 

numerosas metodologías: 

 Sistematización y codificación 

 Reconocimiento manejable 

 Estudios fundamentada 

 Exposición de tablas en manera porcentual 

 Perspicacia de descriptivos 

 Concordancia de antecedentes 

 

Transcurso Informatizado del SPSS (Statistical Package for Social Sciences), 

Adaptación 22.00 como guía en correspondencia por Pearson y horizonte por 

cordialidad para el  95.00%. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

RESULTADOS 

 

4.1. RESULTADOS 

 

Las investigaciones necesitan ultimar con conclusiones fruto del trabajo 

realizado, por ello nos hemos autorizado inspeccionar diferentes apartados, diarios, 

argumentos y resoluciones de profesionales expertos, en cuanto a recaudación tributaria 

y como ésta es significativa para su transcurso en enunciación como de la realización de 

supuesto inicial en las entidades gubernamentales, como en los gobiernos locales, 

entendiendo que el presupuesto como herramienta para una adecuada administración y 

uso de los recursos del gobierno local, situación que los especialistas y eruditos en 

gestión presupuestaria así como el reconocimiento en tributos municipales, el problema 

en la cual ha sido materia de debate entre los autores está relacionado, a que dicho 

proceso ha implicado la revisión en cuanto a la aplicación de lo que señala la situación 

de recaudación de los tributos, su importancia entendido que los ingresos captados, 

admite referir sus capitales necesarios y capaces, permiten consumar su realización en 

sus planes que forman parte del presupuesto de gastos para beneficio de la ciudadanía. 
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4.1.1. Recaudación de Impuestos  

 

Tabla 1 

Se realiza correctamente la recaudación de impuestos 

 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Desconoce  

36 

24 

06 

54.54 

36.36 

9.09 

54.55 

36.36 

9.09 

54.55 

90.91 

100.00 

TOTAL  66 99.99 100.00  

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 1 Se realiza correctamente la recaudación de impuesto 
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INTERPRETACIÓN 

 

Su manifestado alcanzamos prestar atención en su contestación de interrogante 

expresada, nos muestra en la tabla precedente, un 54.55% reflexionaron que, si se 

realiza correctamente el recaudo de gravamen al patrimonio de los predios en Sayán; 

sin embrago un 36.36% reconocieron que no se realiza correctamente el recaudo de 

gravamen al patrimonio de los predios en Sayán; y finalmente un 9.09% confesaron 

desconocer sobre la interrogación expresada. 

4.1.2. Recaudación de Alcabala  

 

Tabla 2  

Se efectúa recaudación de impuestos a alcabala 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. desconoce  

29 

32 

05 

43.93 

48.48 

 7.57 

43.94 

48.48 

 7.58 

43.94 

92.42 

100.00 

TOTAL  66 99.98 100.00  

Nota: Elaboración propia 
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Figura 2 Se efectúa recaudación de impuestos a alcabala 

INTERPRETACIÓN 

 

De arreglo con las consecuencias los cuales exponen la tabla antecedente, 

logramos marcar, un 43.94% reflexionaron que, sí se efectúa la recaudación del 

impuesto a la alcabala por la transferencia de propiedades rusticas o urbanas en la 

municipalidad distrital de Sayán; contradictoriamente el 48.48% meditaron que no se 

efectúa la recaudación del impuesto a la alcabala por la transferencia de propiedades 

rusticas o urbanas en la municipalidad distrital de Sayán, posteriormente el 7.58% 

reconocieron su desconocimiento expresada. 
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4.1.3. Recaudación  por Arbitrios  

 

Tabla 3 

Se recauda oportunamente deudas por arbitrios 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. desconoce  

36 

25 

05 

54.54 

37.87 

7.57 

54.55 

37.88 

7.57 

54.55 

92.43 

100.00 

TOTAL  66 99.98 100.00  

   Nota: Elaboración propia 

Figura 3 Se recauda oportunamente deudas por arbitrios 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como vemos las consecuencias derivados en interrogación manifestada exponen 

con la tabla antecedente, logramos indicar un 54.55% pensaron que, si se recauda 

oportunamente las deudas por arbitrios municipales por los servicios que presta la 

Municipalidad distrital de Sayán; pero contradictoriamente el 37.88% respondieron 

estar en disconformidad que, se recaude oportunamente las deudas por arbitrios 

municipales por los servicios que presta la Municipalidad distrital de Sayán, 

últimamente el 7.57% manifestaron desechar en relación a la interrogante propuesta.  

 

4.1.4. Gestión Tributaria   

Tabla 4 

La gestión tributaria en recaudación de impuestos se cumple 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. desconoce  

35 

25 

06 

53.03 

37.87 

9.09 

53.03 

37.88 

9.09 

53.03 

90.91 

100.00 

TOTAL  66 99.98 100.00  

  Nota: Elaboración propia 

 

 

 



34 

 

  

 

Figura 4 La gestión tributaria en recaudación de impuestos se cumple 

INTERPRETACIÓN 

En su expuesto para la tabla anterior logramos señalar, el 53.03% reflexionaron 

que el nivel de gastos financieros, si la misión feudataria para el recaudo en gravámenes 

se cumple eficientemente municipio distrital en Sayán; sin embargo, el 37.88% 

meditaron que, la misión feudataria en su recaudo para tributos, no se cumple 

eficientemente en la municipalidad distrital de Sayán, y posteriormente un 9.09% 

respondieron tener incompetencia por la interrogante del modelo. 
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4.1.5. Recaudación Tributaria  

 

Tabla 5 

La recaudación tributaria es importante para el presupuesto  

 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. desconoce  

48 

14 

04 

72.72 

21.21 

 6.06 

72.73 

21.21 

4.76 

72.73 

93.94 

100.00 

TOTAL  66 99.99 100.00  

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 5 La recaudación tributaria es importante para el presupuesto  
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INTERPRETACIÓN 

Mirando las consecuencias derivados de su interrogación expresada y exponen 

por la tabla antecedente, logramos indicar en un 72.73% imaginaron sobre, el recaudo 

tributaria importante en lo propuesto como herramienta de ingresos y gastos en distrital 

en Sayán; contradictoriamente el 21.21% alegaron considerar estar en desacuerdo que 

la recaudación tributaria sea importante para lo programado en la herramienta de 

ingresos y gastos, en la  distrital Sayán, así mimos  el 4.76% reconocieron el 

desconociendo. 

 

4.1.6. Formulación de Presupuesto  

 

Tabla 6 

En la municipalidad se cumple con formulación del presupuesto 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. desconoce  

37 

25 

04 

56.06 

37.87 

6.06 

56.06 

37.88 

 6.06 

56.06 

93.94 

100.00 

TOTAL  66 99.99 100.00  

Nota: Elaboración propia 
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Figura 6 En la municipalidad se cumple con formulación del presupuesto 

INTERPRETACIÓN 

De sus consecuencias derivados los exponen por su párrafo expresado  

precedente su correspondencia en interrogación expresada, podemos señalar un 56.06% 

consideraron estar de acuerdo, el gobierno municipal en Sayán se efectúa con la 

formulación del proceso presupuestario inicial; a excepción de embargo, en 37.88% 

opinaron quedar por disconformidad en gobierno local distrital de Sayán se cumpla con 

la formulación del proceso presupuestario inicial aprobado, últimamente un 6.06% 

respondieron desconociendo sobre la interrogante, sumando el 100% de la muestra. 

4.1.7. Fase de Ejecución Presupuestal  

 

Tabla  
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Se cumple fase de ejecución del presupuesto en municipalidad 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. desconoce  

36 

25 

05 

54.54 

 37.87 

7.57 

54.55 

 37.88 

7.57 

54.55 

92.43 

100.00 

TOTAL  66 99.98 100.00  

Nota: Elaboración propia 

 

 Figura 7 Se cumple fase de ejecución del presupuesto en municipalidad 
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INTERPRETACIÓN 

En concordancia a lo que podemos observar, sus consecuencias conseguidos y 

representan como la tabla antecedente, logramos indicar, un 54.55% consideraron estar 

de acuerdo que, se cumple con un período para ejecución en el proceso presupuestario 

inicial aprobado en Sayán; contradictoriamente un 37.88% pensaron su opinión 

desconforme en cuanto al período para ejecución su proceso presupuestario inicial en 

Sayán; finalmente un 7.57% reconoció desconocimiento. 

 

4.1.8. Evaluación Presupuesto  

 

Tabla 8 

Se cumple con evaluación presupuestal en municipalidad 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. desconoce  

34 

26 

06 

51.51 

39.39 

 9.09 

51.52 

39.39 

 9.09 

51.52 

90.91 

100.00 

TOTAL  66 99.99 100.00  

Nota: Elaboración propia 
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Figura 8 Se cumple con evaluación presupuestal en municipalidad 

INTERPRETACIÓN 

En la apreciación como consecuencias derivados por interrogación expresada 

exponen la tabla antecedente, conseguimos expresar, un 51.52% consideraron estar de 

acuerdo que, se cumple con la evaluación del proceso presupuestario inicial distrital en 

Sayán; contradictoriamente un 39.39% consideraron su disconformidad en cumpla  

evaluación en el proceso presupuestario inicial distrital en Sayán; finalmente un 9.09% 

reconoció  su desconocimiento al respecto. 

 

4.1.9. Gestión Presupuestal 

 

Tabla 9 

Gestión presupuestal es eficiente en la municipalidad 
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ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. desconoce  

35 

26 

05 

53.03 

39.39 

 7.57 

53.03 

39.39 

 7.58 

53.03 

92.42 

100.00 

TOTAL  66 99.99 100.00  

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 9 Gestión presupuestal es eficiente en la municipalidad 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos verificar las consecuencias conseguidos en su interrogatorio 

manifestada como descubren su la tabla preliminar, conseguimos expresa un 53.03% 

consideraron estar de acuerdo que, la gestión presupuestal es eficientemente, correcto 

en el gobierno local Sayán; contradictoriamente un 39.39% consideraron su 
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disconformidad, en gestión presupuestaria será eficientemente, por el gobierno local en 

Sayán, al final un 7.58% respondieron su desconocimiento. 

 

4.1.10. Tributos Municipales  

 

Tabla 10 

La gestión presupuestal será eficiente por la recaudación de tributos                    

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. desconoce  

42 

20 

04 

63.63 

30.30 

  6.06 

63.64 

30.30 

6.06 

63.64 

93.94 

100.00 

TOTAL  66 99.99 100.00  

Nota: Elaboración propia 
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Figura 10 La gestión presupuestal será eficiente por la recaudación de tributos 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos ver las consecuencias conseguidos en el interrogatorio 

expresada como manifiestan la tabla antecedente, conseguimos expresar, un 63.64% 

reflexionaron estar de acuerdo que, para la gestión presupuestal será eficiente el 

recaudo en sus gravámenes administrativos del gobierno local distrital de Sayán; 

contrariamente el 30.30% consideraron estar en desacuerdo que para la gestión 

presupuestal sea eficiente el recaudo en los impuestos tributarios del gobierno local 

distrital de Sayán, al final un 6.06% respondieron abandonar, añadiendo. 

4.2. CONTRASTACION DE HIPÓTESIS 

 

1. Su tentativa fue conseguida en forma aleatoria. 

2. Sus versátiles han sido moderadas en forma nominal. 
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3. Superior a 20% de celdas inmovilizan sus continuidades a lograr en tabla 

3x3 contienen productos inferiores como 5 en tal sentido corresponden acoplar celdas 

contiguos. 

4. En acoplar su celda en tablas 3x3, consiguió las tablas 2x2 en cual  

muestra  la carencia deseado mínimo de 5. 

 

En tal sentido, se utilizó la prueba estadística para diferenciar las suposiciones lo 

cual explica en forma: 

 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: 

H0: El recaudo de los impuestos del valor patrimonial de  predios, no son 

importantes para la formulación de los presupuestos institucionales iniciales para 

Municipio distrital en Sayán.  

 

H1: El recaudo de los impuestos del valor patrimonial de  predios, son 

importantes para la formulación de los presupuestos institucionales iniciales para 

Municipio distrital en Sayán.  

 

Tabla 11 

Los impuestos del valor predial son importantes para el presupuesto 

!!!!!

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

dcban

dbcadcba
fp






45 

 

  

 

El recaudo de 

impuestos   

Son importantes para formulación del 

presupuesto 

TOTAL De Acuerdo En desacuerdo Desconoce 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. desconoce  

20 

23 

02 

16 

01 

02 

00 

00 

02 

36 

24 

06 

TOTAL  45 19 02 66 

Nota: Elaboración propia 

1.- Estadísticamente el ensayo:  

 

 

2.- La altura significativa como traspié de prototipo I:  = 0.05. 

3.- Automatización estadista de ensayo: El desplegar el método poseemos: 

 

   

= 1.30E-106 

4.- Habilidad en computación: Entendido 1.30E-106 < 0.05, se contradice Ho. 

 

!!!!!
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)(

dcban

dbcadcba
fp
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Figura 11 Los impuestos del valor predial son importantes para el presupuesto 

5.- Conclusión: Considerando 1.30 < 0.05 rechaza Ho. En tal sentido, determina, el 

recaudo en los impuestos por valor patrimonial de  predios, son importantes para la 

formulación de los presupuestos institucionales iniciales para Municipio distrital en 

Sayán.  

HIPÓTESIS ESPECIFICA 2: 

H0: Su recaudación el impuesto a alcabala, no es importante, para la 

ejecución del presupuesto municipal en el distrito de Sayán. 

H1: La recaudación del impuesto a alcabala, es importante, para la ejecución 

del presupuesto municipal en el distrito de Sayán. 

 

Tabla 12 

La recaudación del impuesto alcabala importante para el presupuesto 

 

 

1.30E-106 < 0.025 

0.025 
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La recaudación del 

impuesto alcabala 

Es importante para ejecución del 

presupuesto 

TOTAL De Acuerdo En desacuerdo Desconoce 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. desconoce  

19 

31 

01 

10 

01 

01 

00 

00 

03 

29 

32 

05 

TOTAL  51 12 03 66 

Nota: Elaboración propia 

 

1.- Estadísticamente el ensayo:  

 

 

2.- La altura significativa como traspié de prototipo I:  = 0.05. 

3.- Automatización estadista de ensayo: El desplegar el método poseemos: 

 

     

  = 1.31E-92 

4.- Habilidad en computación: Entendido 1.31E-106 < 0.05, se contradice Ho. 

!01!10!30!17!63

)!11()!47()!31()!27(
)( fp
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Figura 12 La recaudación del impuesto alcabala importante para el presupuesto 

5.- Conclusión: En consecuencia 1.31 < 0.05, rechaza Ho. Tal sentido, culmina  la 

recaudación el impuesto a alcabala, significativo, en la ejecución del presupuesto 

municipal para Sayán. 

 

HIPÓTESIS ESPECIFICA 3: 

H0: La recaudación de arbitrios municipales, no es importante para la 

evaluación de los presupuestos del municipio del distrito Sayán. 

H1: La recaudación de arbitrios municipales, si es importante para la 

evaluación de los presupuestos del municipio del distrito Sayán. 

Tabla 13 

La recaudación de arbitrios importante para evaluar presupuesto  

 

 

 

1.31E-92< 0.025 
0.025 
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La recaudación de 

arbitrios 

municipales   

Es importante para la evaluación del 

presupuesto  

TOTAL De Acuerdo En desacuerdo Desconoce 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. desconoce  

21 

24 

01 

15 

01 

01 

00 

00 

03 

36 

25 

05 

TOTAL  46 17 03 66 

Nota: Elaboración propia 

 

1.- Estadísticamente el ensayo:  

 

 

2.- La altura significativa como traspié de prototipo I:  = 0.05. 

3.- Automatización estadista de ensayo: El desplegar el método poseemos: 

 

 

    

= 1.29E-97 

 

4.- Habilidad en computación: Entendido 1.29E-106 < 0.05, se contradice Ho. 
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Figura 13 La recaudación de arbitrios importante para evaluar presupuesto  

 

5.- Conclusión: En consecuencia 1.29 < 0.05, rechaza Ho. Por tal sentido, 

consideramos, la recaudación de arbitrios municipales, si significativo en su evaluación 

de los presupuestos del municipio del distrito Sayán. 

 

HIPÓTESIS ESPECIFICA 4: 

H0: La gestión tributaria, no es importante para cumplir en el cometido 

presupuestal eficiente del municipio del distrito en Sayán. 

 

H1: La gestión tributaria, importante para cumplir en el cometido 

presupuestal eficiente del municipio del distrito en Sayán. 

Tabla 14 

Gestan tributaria es importante para cumplir con el presupuesto 

 

 

1.29E-97 < 0.025 
0.025 
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La gestión 

tributaria 

Importante para cumplir con el 

compromiso presupuestal 

TOTAL De Acuerdo En desacuerdo Desconoce 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. desconoce  

21 

24 

02 

14 

01 

01 

0 

0 

03 

35 

25 

06 

TOTAL  57 16 03 66 

Nota: Elaboración propia 

1.- Estadísticamente el ensayo:  

 

2.- La altura significativa como traspié de prototipo I:  = 0.05. 

3.- Automatización estadista de ensayo: El desplegar el método poseemos: 

 

 

      

= 1.26E-108 

4.- Habilidad en computación: Entendido 1.26E-106 < 0.05, se contradice Ho 
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Figura 14 Gestan tributaria es importante para cumplir con el presupuesto 

5.- Conclusión: Considerando 1.26 < 0.05, rechaza Ho. En tal sentido, se concluye, 

la gestión tributaria, importante para cumplir en el cometido presupuestal eficiente del 

municipio del distrito en Sayán. 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 

H0: Recaudación tributaria,  será significativo para su gestión presupuestaria 

de la institución inicial en  mancomunidad del distrito de Sayán 2018. 

H1:  Recaudación tributaria, es importante para su gestión presupuestaria de la 

institución inicial mancomunidad del distrito  Sayán 2018. 

Tabla 15 

Recaudación tributaria importante para presupuesto municipal         

 

 

                    

1.26E-97 < 0.025 

 

0.025 
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Recaudación 

tributaria  

Importante para el presupuesto en la 

Municipalidad  

TOTAL De Acuerdo En desacuerdo Desconoce 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. desconoce  

28 

13 

01 

20 

01 

01 

0 

0 

02 

48 

14 

04 

TOTAL  42 22 02 66 

Nota: Elaboración propia 

1.- Estadísticamente el ensayo:  

 

 

2.- La altura significativa como traspié de prototipo I:  = 0.05. 

3.- Automatización estadista de ensayo: El desplegar el método poseemos: 

 

       

= 1.20E-106 

4.- Disposición computacional: Entendido 1.20E-106 < 0.05, se contradice Ho. 

Figura 15 Recaudación tributaria importante para presupuesto municipal 

!01!20!12!27!63

)!21()!39()!13()!47(
)( fp

1.20E-106 < 0.025 0.025 
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5.- Conclusión: Considerando 1.20 < 0.05, rechaza Ho. De la misma forma 

determina, Recaudación tributaria importante para su gestión presupuestal de institución 

inicial de la mancomunidad del distrito Sayán 2018. 
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CAPITULO V 
 

DISCUSION, CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

5.1.  DISCUSIÓN 

 

Del análisis a las terminaciones de indiscutibles expertos, y el debate en cuanto a 

los argumentos de recaudación de tributos e impuestos para la gestión e importancia y 

su importancia en relación a sus recaudos en la presentación de ingresos en la parte del 

presupuesto de las entidades gubernamentales, como en los gobiernos locales, la 

situación problemática radica principalmente en la falta de capacidad y de formación de 

cultura por parte de ciertos individuos a cumplir en el pago de los tributos que forman 

parte de los ingresos, para la generación de recursos que forman parte del presupuesto, 

herramienta de suma importancia que permite efectuar sus compromisos como 

obligaciones corresponde a gestión municipal, la administración de dichos recursos 

implica su desempeño en sus compromisos aceptados por presupuesto a nivel de 

ingresos  gastos, teniendo en cuenta que toda acción de ingresos o gastos deberá de ser 

parte del presupuesto. Para cumplir con dicha explicación se recurrió a los instrumentos 

con la finalidad de que el trabajo sea representado de acuerdo a la información como de 

las respuestas en relación a los instrumentos de valides de la información obtenida, con 

el fin de expresar en tablas y figuras las expresiones de los entrevistados. 
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5.2. CONCLUSIONES 

 

Primera conclusión  

En el reconocimiento como examen de información y antecedentes conseguidos, 

determina, su recaudo de los impuestos del valor patrimonial de  predios, son 

importantes para la formulación de los presupuestos institucionales iniciales para 

Municipio distrital en Sayán.  

Segunda conclusión  

En su exploración y evaluación de información como evidenciada en ensayo 

concluyo su recaudación del impuesto a alcabala, es importante, para la ejecución del 

presupuesto municipal en el distrito de Sayán. 

Tercera conclusión  

Del examen sobre la información documentaria recopilada puestas a 

experimento confluyen, la recaudación en arbitrios municipales, si significativo en su  

evaluación de los presupuestos del municipio del distrito Sayán. 

Cuarta conclusión  

De la contrastación de suposiciones realizadas a la documentación se puedo 

determinar, la gestión tributaria, importante para cumplir en el cometido presupuestal 

eficiente del municipio del distrito en Sayán 

Quinta conclusión  
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Finalmente, de la documentación y experimento realizado se concluyó la 

recaudación tributaria importante para su proceso presupuestal de las instituciones en 

forma inicial de la mancomunidad en distrito Sayán 2018. 

5.3. RECOMENDACIONES 

 

Primera recomendación  

Que gobernantes, gestores corresponderán cumplir con el recaudo de los 

impuestos del valor patrimonial de  predios, ya que son importantes para la formulación 

de los presupuestos institucionales iniciales para Municipio distrital en Sayán 

Segunda recomendación  

Gerente municipal como de rentas, deberán de tener en cuenta mejorar los 

niveles de recaudación del impuesto a alcabala, teniendo en cuenta su importancia, para 

la ejecución del presupuesto municipal en el distrito de Sayán 

Tercera recomendación  

Que Gerencia municipal, como gerencia de rentas deberá de considerar,  la 

recaudación de arbitrios municipales, teniendo en cuenta que es importante para la 

evaluación de los presupuestos del municipio del distrito Sayán 

Cuarta recomendación  

Que autoridades y funcionarios deberá de determinar la política en la gestión 

tributaria, considerando que es importante para cumplir en el cometido presupuestal 

eficiente del municipio del distrito en Sayán. 
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Quinta recomendación  

Finalmente, autoridades, gerentes, servidores como colaboradores, deberán de 

considerar que recaudación tributaria, es importante para ejecución de proceso 

presupuestario por mancomunidad del distrito en Sayán 2018. 
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LA RECAUDACION TRIBUTARIA Y SU IMPORTANCIA EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA EN LA MUNICPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN 2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
Problema General 
¿Cómo la recaudación tributaria, es 
importante para el presupuesto 
institucional de apertura en la 
Municipalidad distrital de Sayán 2018? 

Objetivo General 
Determinar si la recaudación tributaria es 
importante para el presupuesto 
institucional de apertura en la 
municipalidad distrital de Sayán 2018. 

Hipótesis General 
La recaudación tributaria es importante 
para el presupuesto institucional de 
apertura en la municipalidad distrital de 
Sayán  2018. 

 
Variable Independiente 
 
X:  La recaudación tributaria 
  
Indicadores: 
 
X1: Recaudación del Impuesto 

al patrimonio predial  
X2: Recaudación del Impuesto 

al Alcabala 
X3: Recaudación de Arbitrios 

municipales   
X4: Gestión tributaria  
 
Variable Dependiente 
 
Y:     Presupuesto institucional 

de apertura 
 
Indicadores: 
Y1: Nivel de Formulación del 
presupuesto municipal 
Y2:  Nivel de Ejecución del 
presupuesto municipal 
Y3: Evaluación presupuestal   
Y4: Gestión presupuestal 
eficiente       
 

 
1.Tipo de Investigación  

Aplicada - Descriptiva 
 

2. Población =80 
Personas entre 
Autoridades, 
Funcionarios y 
servidores que laboran 
en la Municipalidad  

3. Muestra = 66 personas 
entre: Autoridades, 
funcionarios y 
servidores que laboran 
directamente en la 
Municipalidad distrital 
de Sayán.   

 
4. Instrumentos de 

Recolección de datos 
o Ficha Bibliográfica 
o Guía de entrevista. 
o Ficha de Encuesta. 

 

Problemas Específicos Objetivos Específicos 
 

Hipótesis Especificas 

 

a. ¿Cómo la recaudación del 
impuesto al patrimonio predial, es 
importante para la formulación del 
presupuesto de la municipalidad 
distrital de Sayán? 

b. ¿En qué medida la recaudación del 
impuesto a la alcabala, es 
importante para el nivel de 
ejecución del presupuesto 
municipal en el distrito de Sayán?  

c. ¿De qué manera la recaudación de 
arbitrios municipales, es importante 
para la evaluación del presupuesto 
en la municipalidad distrital de 
Sayán? 

d. ¿De qué manera la gestión 
tributaria, es importante para 
cumplir con una gestión 
presupuestal eficiente en la 
municipalidad distrital de Sayán?  

a. Establecer si la recaudación del 
impuesto al patrimonio predial, es 
importante para la formulación del 
presupuesto insti5tucional de apertura 
en la municipalidad distrital de Sayán. 

b. Evaluar si la recaudación del impuesto 
a la alcabala es importante para la 
ejecución del presupuesto municipal 
en el distrito de Sayán. 

c. Demostrar si la recaudación de 
arbitrios municipales, es importe para 
la evaluación del presupuesto en la 
municipalidad distrital de Sayán. 

d. Evaluar de qué manera la gestión 
tributaria, es importante para cumplir 
con una gestión presupuestal eficiente 
en la en la municipalidad distrital de 
Sayán. 

a. La recaudación del impuesto al 
patrimonio predial es importante para 
la formulación del presupuesto 
institucional de apertura en la 
Municipalidad distrital de Sayán.  

b.  La recaudación del impuesto a 
alcabala, es importante, para la 
ejecución del presupuesto municipal en 
el distrito de Sayán. 

c. La recaudación de arbitrios 
municipales, si es importante para la 
evaluación del presupuesto en la 
municipalidad distrital de Sayán. 

d. La gestión tributaria, es importante 
para cumplir con la gestión 
presupuestal eficiente en la 
municipalidad distrital de Sayán. 
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ANEXO 2 

 

INSTRUMENTO PARA TOMA DE INFORMACION 

 

ENCUESTA: 

INSTRUCCIONES: 

Recurrimos a vuestra persona con la finalidad de obtener datos para nuestro estudio: “LA 

RECAUDACION TRIBUTARIA SU IMPORTANCIA EN EL PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL DE APERTURA EN LA MUNICPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN 

2018” en tal sentido se formularan interrogantes , que posteriormente serán procesadas por  la cual 

les solicitamos tenga a bien dar respuesta en forma objetiva de los hechos que se presentan 

en la entidad con relación al tema materia de estudio, de ta manera nuestro agradecimiento 

por vuestra colaboración de suma importancia.. 

 

1. ¿Considera se realiza correctamente la recaudo de los gravamen del tributos de los 

predios en el gobierno local Sayán? 

a. De acuerdo     (    ) 

b. En desacuerdo    (    ) 

c. Desconocen     (    ) 
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2. ¿En su opinión efectúa su recaudación por impuesto a la alcabala por la transferencia 

de propiedades rusticas o urbanas en la municipalidad distrital de Sayán? 

a. De acuerdo     (    ) 

b. En desacuerdo    (    ) 

c. Desonce     (    ) 

 

3. ¿Considera Usted que se recauda oportunamente las deudas por arbitrios municipales 

por los servicios que presta la Municipalidad distrital de Sayán? 

a. De acuerdo     (    ) 

b. En desacuerdo    (    ) 

c. Desconoce     (    ) 

 

4. ¿En su opinión administración tributaria para la recaudación de impuestos se cumple 

eficientemente para el gobierno local en Sayán? 

a. De acuerdo     (    ) 

b. En desacuerdo     (    ) 

c. Desconocen      (    ) 

 

5. ¿En su opinión el recaudo tributaria será importante en la presupuestarios para la 

institución inicial en el gobierno local distrital en Sayán? 

a. De acuerdo     (    ) 

b. En desacuerdo    (    ) 

c. Desconocen      (    ) 
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6. ¿En opinión consideran en el gobierno local distrital en Sayán se cumple en la 

formulación del presupuesto institucional de apertura? 

a. De acuerdo     (    ) 

b. En desacuerdo     (    ) 

c. Desconocen     (    ) 

 

7. ¿En su opinión cumplen adecuadamente en la etapa de cumplimiento presupuestario 

para el gobierno local de Sayán? 

a. De acuerdo     (    ) 

b. En desacuerdo    (    ) 

c. Desconoce      (    ) 

 

8. ¿Considera que cumplen el proceso evaluativo presupuestario de la institución en parte 

inicial en municipalidad distrital  Sayán? 

a. De acuerdo     (    ) 

b. En desacuerdo    (    ) 

c. Desconoce      (    ) 

 

9. ¿Consideran que gestión presupuestal es eficiente, en la municipalidad distrital de 

Sayán? 

a. De acuerdo     (    ) 
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b. En desacuerdo    (    ) 

c. Desconoce      (    ) 

 

 

10. ¿En su opinión para administración presupuestal será eficientemente su recaudo en 

impuestos administrativos del gobierno local distrital de Sayán? 

a. De acuerdo     (    ) 

b. En desacuerdo    (    ) 

c. Desconoce      (    ) 
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