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RESUMEN 

 

Objetivo Verificar si la recaudación tributaria se relaciona con los servicios municipales 

del gobierno local de la Provincia de Huaura, con relación a metodología, la población 

fue identificada por 200 personas entre autoridades, funcionarios, contable, 

colaboradores, y especialistas en asuntos tributarios y gobiernos locales sobre todo en 

asuntos relacionados a la aplicación de buenas prácticas orientadas a mejorar las 

políticas de recaudo determinados de manera probabilística, para lo cual se desarrolló 

como medida de cualidad escala de Likert. Entre sus dimensiones: ingresos públicos, 

impuestos municipales, tributos municipales, cultura tributaria, tasas municipales. Su 

confiabilidad es provechosa utilizando exposición de automatización SPSS, Versión 

25.0 modelo de declaración de Pearson, con nivel de confianza al 95%. La 

experimentación de ji cuadrada. Resultados: La mayor parte de entrevistados 

expresaron estar muy satisfechos que el (59.09%) formulan, que la recaudación 

tributaria se relaciona con los servicios municipales en el gobierno local provincia de 

Huaura, en relación con la atención adecuada de servicios municipales el (59.09%) 

están muy satisfechos. Conclusión: la recaudación tributaria si se relaciona con los 

servicios municipales del gobierno local en la Provincia de Huaura 2019. 

 

Palabras Claves: recaudación tributaria; servicios municipales; tributos municipales; 

seguridad ciudadana.  
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ABSTRACT 
 

 

Objective To verify if the tax collection is related to the municipal services of the local 

government of the Province of Huaura, in relation to methodology, the population was 

identified by 200 people among authorities, officials, accountants, collaborators, and 

specialists in tax matters and local governments especially in matters related to the 

application of good practices aimed at improving collection policies determined in a 

probabilistic manner, for which a Likert scale was developed as a quality measure. 

Among its dimensions: public income, municipal taxes, municipal taxes, tax culture, 

municipal rates. Its reliability is helpful using SPSS automation exposure, Version 25.0 

Pearson statement model, with 95% confidence level. Chi square experiment. Results: 

Most of the interviewees expressed being very satisfied that the (59.09%) formulate, 

that the tax collection is related to the municipal services in the local government 

province of Huaura, in relation to the adequate attention of municipal services the 

(59.09%) are very satisfied. Conclusion: the tax collection is related to the municipal 

services of the local government in the Province of Huaura 2019. 

 

Keywords: tax collection; municipal services; municipal taxes; citizen security. 
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INTRODUCCION 

 

El estudio desarrollo: la recaudación tributaria y su relación con los servicios 

municipales en el gobierno de la provincia de Huaura 2019, se organizó de en 

concordancia a lo determinado por la Universidad, incluyendo el esclarecimiento 

en relación a la descripción de la realidad problemática, bases teóricas, marco 

conceptual, aspectos conceptuales; consecuencias; discusión; conclusiones; 

recomendaciones; adicionalmente presentamos agregados entre instrumentos de 

recolección de datos, por lo que se expone de la forma siguiente:   

 

En Capítulo I: Planteamiento del problema, manifestación argumentativa de la 

descripción de la situación problemática, aspecto estimado a partir de las 

informaciones que son visibles con la finalidad de orientar al planteamiento de 

aplicación de mejoras frente a problemas declarados, que suelen presentarse en 

los gobiernos locales, el análisis de sus ordenamientos, de tal forma que se 

permita mejorar los servicios municipales, en la medida que se reactive la 

recaudación de impuestos tasas y contribuciones, con la finalidad de cumplir con 

sus funciones básicas.   

 

El Capítulo II: Marco Teórico, compuesta por antecedentes de diversos estudios 

relacionados con la tesis, en el contexto internacional y nacional, así mismo las 

bases teóricas, como filosóficas que permitió el desarrollo de definiciones de 



xiv 

 

términos básicos, así mismo se considera las hipótesis que permitieron la 

realización de operacionalización de variables identificadas.  

 

En Capítulo III: Metodología, asumiendo el desarrollo del enfoque cuantitativo, 

descriptiva explicativa – no correlacional; la población fue determinada por 200 

personas constituida por autoridades, funcionarios, profesionales que laboran 

para el gobierno local provincial de Huaura, así como especialistas en asuntos 

tributarios municipales.  

 

El Capítulo IV, Resultados, reúnen los principales criterios de diversas opiniones 

los cuales se confrontan, en la elaboración de las tablas porcentuales expresadas 

sobre el total de la muestra, y luego son manifestadas en graficas en la cual se 

muestran los resultados. 

 

En Capítulo V, estructurada en función a discusión, que incluye importantes 

criterios de profesionales como especialistas en asuntos de orden tributario, así 

como aspectos de gestión municipal, lo cual permite generar opiniones que 

permite identificar las debilidades que permitan proponer alternativas para 

mejorar la gestión municipal. 

 

Capítulo VI, conclusiones y recomendaciones luego de la recolección de aportes 

y en función a las repuestas de entrevistados han permitido confrontar las 

propuestas de manera que se realizan alternativas que permiten mejorar los 

servicios municipales a fin de mejorar la relación y comunicación con el 

ciudadano.  



xv 

 

 

Culminada el trabajo es necesario precisar que se ha tenido acceso a diversos 

foros como referencias de las cuales se ha permitido obtener base teórica que 

forma parte del marco conceptual del estudio, se revisó textos, párrafos 

científicos, que se permite obtener en diversas plataformas electrónicas, a nivel 

nacional como del extranjero las cuales se consignan en el trabajo realizado. 
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CAPITULO I 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

 

1.1. DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

   Los gobiernos locales cuentan con ingresos que les permite cumplir con 

sus obligaciones de servicio a la comunidad, entre ellos tenemos impuestos, tasas y 

contribuciones dichas recaudación forman parte de los ingresos del presupuesto 

institucional de apertura, lo cual permite que los gobiernos locales cuenten con los 

recursos económicos necesarios que posibilitan que las entidades gubernamentales 

cumplan con la atención de los principales servicios a la ciudadanía, entre los 

impuestos que recauda la Municipalidad Provincial de Huaura, es el impuesto al 

valor del patrimonio predial, tributo que grava el valor de construcciones de estas 

de acuerdo al uso que se realiza, puede ser de vivienda o comercial, cuyos valores 

arancelarios son determinados por el Ministerio de Vivienda y Construcción. 

 Los gobiernos locales por la importancia que significa para presupuestos 

de ingresos, en su mayoría cuentan con oficinas de administración tributaria que se 

encarga de la verificación de las propiedades urbanas, rusticas como terrenos sin 

construir, que de acuerdo a sus características se realizan las declaraciones juradas, 

para su presentación en el primer trimestre de cada año, los pagos son de 

periodicidad trimestral de manera que puede hacerse a través de la entrega o 

distribuciones de cupones para que el administrado o contribuyente se apersone a 

realizar el pago respectivo de acuerdo a los cálculos aprobados, en las 

construcciones deberá de tenerse en cuenta las depreciaciones así como en los 
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terrenos el valor determinado por Ministerio de Vivienda para la recaudación 

respectiva. 

 De acuerdo a la norma sobre la aplicación de dicha recaudación del 

tributos, se señala que el 0.5% de dicho impuesto deberá de ser destinado a la 

conservación del catastro municipal y sobre la diferencia la administración 

municipal deberá de destinarlo principalmente en la utilización de proyectos de 

inversión en bien de la ciudad, de manera que se consideran las actividades de 

ingresos en el presupuesto institucional de apertura, de igual manera con los 

diferentes impuestos, tasas y contribuciones con las cuales están autorizadas los 

gobiernos locales  a la generación de sus propios ingresos ajustados a la norma 

pertinente. 

 La administración tributaria municipal está facultada para la realización de 

convenios con la Superintendencia nacional de aduanas y administración tributaria 

para la realización de la recaudación de diferentes impuestos, sin embargo en la 

provincia de Huaura y en particular en la Municipalidad Provincial de Huaura, la 

recaudación es directa, por lo que se realizan acciones de fiscalización y control con 

la finalidad que las declaración juradas sobre las construcciones como uso se 

ajusten a lo señalado de acuerdo a los cuadros de valores arancelarios que en forma  

anual son emitidos por el Ministerio de Vivienda y Construcción, los que son 

publicados en el diario oficial el peruano, para ello en el último trimestre del año las 

autoridades de los gobiernos locales deberán de requerir a dicho ministerio el 

cuadro arancelario para su aplicación en los municipios de su jurisdicción, así 

mismo deberán de abonar el 1/1000 de la recaudación del año para la obtención de 

dichos documentos. 
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 La situación problemática se manifiesta en la falta de comunicación a la 

ciudadanía, en cuanto a la importancia que debe tener cumplir con el pago de 

dichos impuesto, lo cual son revertido en el mejoramiento de los servicios a lo cual 

tienen como función y objetivos los gobiernos locales, en ese sentido se considerar 

que es de suma importancia que se mejore los niveles de recaudación a la fecha 

podemos indicar que del cien por ciento de los tributos por el impuesto al 

patrimonio predial se logra solamente entre el 50 a 60% de recaudo, situación que 

no permite cumplir como se quisiera en la municipalidad.  

 En tal sentido consideramos de suma importancia que, en el gobierno local 

de la provincia de Huaura, pueda optimizar los horizontes de sinceramiento como 

de recaudación de los impuestos que administra la entidad edil, como al patrimonio 

predial, a la alcabala, a espectáculos públicos no deportivos, por la importancia que 

ello significa para contar con los recursos necesarios para que se cumpla con sus 

funciones de servicios a la ciudadanía. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General 

¿De qué manera la recaudación tributaria se relaciona con los servicios 

municipales del gobierno local de la Provincia de Huaura 2019? 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

a. ¿De qué forma el nivel de ingresos públicos se relacionan con el 

mejoramiento del ornato del gobierno local de provincia de Huaura? 
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b. ¿En qué medida los impuestos municipales se relacionan con el catastro 

municipal del gobierno local provincia de Huaura?  

 

c. ¿Cómo los tributos municipales se relacionan con el servicio de parques 

y jardines en el gobierno local provincia de Huaura? 

 

d. ¿De qué manera la cultura tributaria se relaciona con el servicio de 

seguridad publica en el gobierno local provincia de Huaura?  

 

e. ¿En qué forma las tasas municipales se relacionan con el servicio de 

limpieza pública en el gobierno local provincia de Huaura? 

 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 Objetivo General 

Verificar si la recaudación tributaria se relaciona con los servicios 

municipales del gobierno local de la Provincia de Huaura 2019. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

a. Explorar si el nivel de ingresos públicos se relaciona con mejoramiento del 

ornato del gobierno local provincia de Huaura. 

 

b. Comprobar como los impuestos municipales se relacionan con el catastro 

municipal en el gobierno local provincia de Huaura. 
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c. Demostrar de qué manera los tributos municipales se relacionan con el 

servicio de parques y jardines en el gobierno local provincia de Huaura. 

 

d. Valorar de qué manera la cultura tributaria se relaciona con el servicio de 

seguridad ciudadana en el gobierno local provincia de Huaura. 

 

e. Identificar como las tasas municipales se relacionan con el servicio de 

limpieza pública en el gobierno local provincia de Huaura. 

 

 

 

1.4. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION  

Pensamos que el estudio a desarrollar se justifica, por cuanto nos consentirá 

identificar el comportamiento de las políticas de recaudo que se aplica en los 

impuestos tasas y contribuciones, que importancia tienen para que la gestión pueda 

desarrollar sus actividades en torno a sus presupuestos aprobados en los periodos 

anuales para su ejecución, y que permita cumplir con sus egresos orientados a dichas 

actividades de la población. 

En tal sentido nuestro estudio, se evidencia por cuanto las finanzas 

municipales son de suma importancia para cumplir con las propuestas 

gubernamentales, en mejora de la población, sea a través de los servicios como de 

mantenimiento o conservación de la infraestructura,   

Consideramos que se justifica, valorando que existe relación entre ambas 

variables como impuesto al patrimonio predial, como las finanzas municipales, la 

relación que existe entre ambas es de suma importancia que permita a todo gobierno 
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local contar con las finanzas necesarias y suficientes para cumplir con su 

responsabilidad ante la ciudadanía. 

  

 

1.5. DELIMITACION DEL ESTUDIO  

Para el cumplimiento con la exploración será necesaria la visita a las diferentes 

oficinas y en particular a la de administración tributaria como aquellas que se 

relacionan con los servicios públicos municipales en el gobierno local de la provincia 

de Huaura para evidenciar el comportamiento de los recaudos en torno al uso de los 

recursos principalmente en la atención a los principales servicios de atención a la 

ciudadanía. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

2.2. Investigaciones Internacionales 

Pagani (2014) realizó la investigación: “Gestión administrativa del proceso de 

recaudación del impuesto sobre inmuebles urbanos en el municipio Santos 

Michelena del estado Aragual”, en la Universidad de Carabobo, Venezuela. La 

investigación concluye que: cuando se analizó el procedimiento de la administración 

del tributo sobre predios en la Municipalidad Santos. 

Sánchez (2012) en su tesis “Caracterización del proceso de recaudo del 

Impuesto Predial unificado en el Municipio de Ocaña – Colombia”. Tuvo como 

objetivo general caracterizar el proceso de recaudo del impuesto predial en el 

Municipio de Ocaña – Colombia. Investigación de nivel descriptivo. Al final 

concluye el impuesto predial ha perdido la importancia en el monto de los ingresos 

del municipio, pasando de ser el mayor rubro de los ingresos a solo representar el 3% 

de los mismos. 

Marín (2013) un estudio de tipo econométrico para los municipios de México, 

buscando incrementar el recaudo de recursos propios mediante la recaudación del 

impuesto predial. En el referido trabajo encontró que los beneficios tributarios, tales 

como las condonaciones a los contribuyentes morosos producen inequidad generando 

desincentivos en los ciudadanos para el cumplimiento de sus obligaciones. 
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Unda (2018), en otro trabajo posterior fija como objetivo evaluar la relación y 

significancia estadística del factor político y la capacidad institucional sobre la 

recaudación predial de México en 06 municipios urbanos. En su trabajo encontró, 

que ha mejor talento humano, disponibilidad de materiales y tecnología, es decir, 

capacidad institucional, mayor es la recaudación. Asimismo, se encontró, que las 

autoridades políticas, directivos y técnicos deciden generalmente no realizar 

esfuerzos con el fin de incrementar la recaudación ya que consideran que dichas 

acciones significaran un costo político. 

 

 

2.3. Investigaciones nacionales 

Medina (2017), en su estudio: La recaudación del impuesto predial y las 

finanzas públicas de la municipalidad provincial de Tambopata, en la Universidad 

Andina del Cusco, dicho estudio tuvo como objetivo general determinar de qué 

manera la recaudación del impuesto predial se relaciona con las finanzas públicas de 

la municipalidad provincial de Tambopata, el tipo de investigación es descriptivo 

correlacional, de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, finalmente la 

autora concluye señalando que la relación entre recaudación del impuesto predial y 

finanzas públicas, se relación en la medida, que tuvo una descendencia en 

comportamiento de recaudación del impuesto al patrimonio predial. 

Colan (2018) su tesis: La eficiencia de la recaudación del impuesto Predial de 

la Municipalidad Provincial de Huaura, Universidad Cesar Vallejo, tuvo como 

objetivo conocer la eficiencia de la recaudación del impuesto predial de la 

municipalidad provincial de Huaura, exploración fue descriptiva – explicativa, aplico 
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herramientas como cuestionario y encuesta para recolección de datos. Finalmente, el 

autor llega a la conclusión que el nivel de recaudación es regular y deficiente. 

Vidarte (2016) en su estudio: La recaudación de impuestos municipales y su 

relación con el desarrollo sostenible Distrito de Aramango, en la Universidad Señor 

de Sipán, teniendo como objetivo identificar la incidencia de recaudación de los 

impuestos municipales en el desarrollo sostenible del distrito de Aramango, su tipo 

de investigación fue descriptivo – correlacional, de diseño Cuantitativo – no 

experimental, al final llega a la conclusión que existe incidencia entre recaudación de 

impuestos municipales con el desarrollo sostenible distrito de Aramango. 

Quispe (2018) el estudio: La recaudación del impuesto predial y su incidencia 

en financiamiento del presupuesto público en la Municipalidad provincial de Trujillo, 

su objetivo fue analizar la incidencia del impuesto predial en financiamiento del 

presupuesto público de la municipalidad provincial de Trujillo, fue de metodología 

no experimental – longitudinal descriptivo correlacional, para la recolección de 

información y datos recurrió a aplicar el cuestionario y encuesta. Finalmente, el autor 

llega a la conclusión que la incidencia del impuesto predial en el financiamiento del 

presupuesto en la municipalidad de Trujillo ha sido significativa.  

 

2.3.1. BASES TEORICAS 

Recaudación Tributaria  

Uno de los impuestos más importantes para los gobiernos locales es aquel que 

se genera por la propiedad o sea al valor del patrimonio predial, la misma que el 

gobierno en forma anual a través del Ministerio de vivienda y construcción emite los 

cuadros arancelarios y los gobierno locales deberá de adquirir, para en función d ello 

realizar la cobranza de dicho impuesto autorizado por la constitución política del 
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estado, al respecto McCluskey (2001) expresa: (…) impuesto real que grava de 

forma recurrente la propiedad o posesión de los inmuebles, dada la inamovilidad de 

su base, la dificultad para su evasión y la relativa facilidad para identificar la 

propiedad gravable (p. 78)  

Es necesario indicar que, no solo se encarga a los gobiernos locales su 

recaudo, también le da facultades para realizar los procesos de fiscalización por las 

posibles evasiones que se presenten, sobre lo cual Ramos (2019) expone: el impuesto 

considera que la recaudación, administración y fiscalización del impuesto 

corresponde a la municipalidad distrital donde se encuentre ubicado el predio (p.325)  

De manera que los impuestos son creados por ley, y se encarga a los 

gobiernos locales su administración del recaudo como de su uso, del cual deberán de 

rendir cuenta a través de la presentación de sus estados financieros, como a la 

ciudadanía en funciona  los servicios que proporciona a la población, en ese sentido 

Flores (2019) explica: Los impuestos municipales son los tributos a favor de los 

gobiernos locales cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la 

municipalidad al contribuyente. Asimismo, la recaudación y fiscalización de su 

cumplimiento corresponde a gobiernos locales (p.324). 

Así mismo en función a las facultades constitucionales sobre los aspectos de 

orden tributario pueden los gobiernos locales crear sus tasas y contribuciones, pero 

los impuestos son creados por ley, de manera que no pueden sufrir alguna 

modificación como reducción, exoneración, sobre lo mismo Flores (2019) expone: 

Un gobierno local puede crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas que rijan 

dentro del espacio territorial de su jurisdicción local fuera de ellos no tienen efecto 

(p.10). 
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Teniendo en cuenta los antecedentes indicados, es necesario que los 

gobiernos locales cuenten con las herramientas suficientes, que les permita 

desarrollar de manera adecuada los encargos otorgados por el gobierno central, de 

manera que permita mejorar los aspectos de comunicación a los ciudadanos para 

cumplir con su deber, para lo cual deberá de establecer relación directa con los 

ciudadanos; sobre lo cual Cortázar (2000) precisa:  

(…) es necesario desarrollar una cultura tributaria, que permita a los 

ciudadanos concebir las obligaciones tributarias como un deber 

sustantivo, acorde con los valores democráticos. Un mayor nivel de 

conciencia cívica respecto al cumplimiento tributario, junto a una 

percepción de riesgo efectivo por el incumplimiento, permitirá a los 

países de la región disminuir los elevados índices de evasión y 

contrabando existentes (p. 1). 

 

Servicios públicos    

Entender la atención de servicios públicos, principalmente aquellos que en 

forma directa e indirecta cumplen los gobiernos locales, para necesariamente por 

evaluar la calidad de los mismos en la atención a la ciudadanía, por ello es necesario 

tener un concepto de calidad, a lo que Castillo (2020) manifiesta: (…) calidad es 

cumplir con una serie de características que requieren los clientes para poder 

satisfacer sus necesidades, y el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y controlar), 

son cuatro puntos fundamentales para resolver conflictos en una Empresa. (p.115) 

Los servicios públicos zona aquellos que brindan los gobiernos locales, en 

contraprestación al cumplimiento de sus tributos que son abonados en forma 

periódicas sea anual o trimestral y algunos derechos en forma mensual, de manera 
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que en función de ellos esperan una atención en sus servicios, de manera que sean 

satisfechos en sus expectativas, al respecto, Van  Ryzin  y del  Pino  (2009),  señalan: 

(…) es  inevitable  que  los  ciudadanos  incrementen  sus  expectativas sobre  lo  que  

las  administraciones  públicas  pueden  y  deben  proporcionarles.  

En consideración a lo indicado la población, espera de la administración de 

los gobiernos locales una adecuada atención en sus servicios públicos, en el 

entendido que es la administración municipal la encargada de su atención conforme 

las atribuciones otorgadas por la ley orgánica de municipalidades y la constitución 

política del estado, en ese aspecto Denhardt y Denhardt (2003) expresan: (…)  que el 

sector público debe implicar a los individuos como “ciudadanos”, con deberes y 

derechos democráticos, y la administración pública debe concentrarse en construir 

relaciones de confianza y colaboración entre los ciudadanos. 

Para el desarrollo de sus funciones los gobiernos locales, tienen que formular 

sus presupuestos, y como fuente de financiamiento para cumplir con sus metas, están 

los impuestos tasas y contribuciones que son al fuente que genera los ingresos 

necesarios, para su administración y rendición  de cuentas en forma oportuna a los 

entes fiscalizadores como a la ciudadanía, al respecto Emery  (2005),  explica: (…) 

los  fondos  públicos  provienen  de  los  impuestos  de  los ciudadanos  y  a  través  

del  principio  de  delegación  la  ciudadanía  confía  su  gestión  a las  autoridades  

electas,  las  cuales  tienen  que  rendir  cuentas  del  cumplimiento  de este  

mandato.(p.11) 

Los servicios que prestan los gobiernos locales a la ciudadanía en forma 

directa están relacionados con los servicios de limpieza pública, o barrido de las 

calles, como el serenazgo en la seguridad ciudadana, en el mantenimiento y 

conservación del ornato públicos, paraques y jardines, que los ciudadanos esperan 



 

14 

 

calidad de dicho Mora (2006), manifiesta: (…) como el conjunto de servicios 

municipales,  de  iniciativa  social  o  mercantil  que,  independientemente  de  su 

titularidad,  tienen  efectos  en  las  necesidades  y  expectativas  de  bienestar  

personal  y comunitario  en  el  territorio  de  un  municipio. 

Debemos entender que la atención de los servicios públicos están establecidos 

de manera directa como indirecta, que el ciudadano tiene el derecho de ser atendido 

inclusive en las oficinas de la municipalidad, con la atención debida que salga 

satisfecho por el servicio, considerando que se cuente con el personal preparado para 

dicha labor; sobre ello Antúnez  (2003),  expresa: (…) los  servicios  públicos  son  

una  amplia  gama  de  instrumentos  y de  medidas  con  las  cuales  la  ciudadanía  

debe  contar  para  el  pleno  desarrollo  de  su potencial  humano,  social  y  

económico. 

Es importante indicar que el gobierno local tiene una jurisdicción sobre la 

cual aplica su recaudo d ellos impuestos de esa misma forma tiene el deber de 

atender a dicha población que forma parte de dicho ámbito territorial, principalmente 

a las zonas más alejadas de la ciudad de manera que se observe que existe una 

administración preocupada por sus ciudadanos, ene se sentido Jaramillo (2005),  

expresa: (…) son actividades  dirigidas  a  la  comunidad, debe ser gestionado en  

nombre  de  la  comunidad  y  debe  estar  al  alcance  de  todos  los miembros  del  

cuerpo  social,  en  condiciones  de  equidad  y  bajo  estrecha  vigilancia del  Estado. 

 

2.3.  BASES FILOSOFICAS 

Recaudación tributaria  

La recaudación del impuesto entre ellos el del valor al patrimonio predial, es 

uno de aquellos facultados por el estado a los gobiernos locales con la finalidad de 



 

15 

 

obtener ingresos que les permita cumplir con sus objetivos propuestos, de manera 

que forma parte de los ingresos en el presupuesto institucional de apertura, en tal 

sentido se convierte en una herramienta de suma importancia, de manera que será 

importante mejorar los niveles de recaudos. 

Servicios municipales  

Son aquellas atención de manera directa como indirecta que el gobierno local 

asume ante la ciudadanía, que como ente administrador de los recursos recaudaos de 

la población a través de impuestos tasas y contribuciones, dichos recursos forman 

parte de la fuente de financiamiento presupuestal, para cumplir con los servicios 

como limpieza pública, relleno sanitario, barrido de calles, la seguridad ciudadanía  

mantenimiento y conservación del ornato municipal, de manera que el ciudadano 

debe de tener conocimiento de cómo se administran sus aportes que realiza en forma 

periódica por los impuestos que les corresponde cumplir. 

 

2.4. DEFINICIONES DE TERMINOS BASICOS 

Educación tributaria 

Son las diversas actividades que se realizan en los centros educativos en 

tormo al cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero que la administración 

tributaria en los gobiernos locales tiene el deber de comunicar, realizar actividades 

orientadas a explicar la importancia que tienen los ciudadanos en el cumplimiento de 

dicho deber, entendiendo que de ello dependerá que la administración municipal 

cumpla con atender los servicios que les corresponde. 

Ingresos públicos  

Son todos los ingresos recaudados, por la administración municipal que 

forman parte del presupuesto de ingresos entendido que se consideran los impuestos 
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autorizados por la constitución política, así como las facultades que otorga la ley 

orgánica de municipalidades, en estricto cumplimiento de ello deberá de destinar 

dichos ingresos para cumplir con los servicios municipales. 

Impuestos municipales 

Forman parte de los tributos municipales, por lo tanto, son aquellos 

impuestos creados por ley y facultados por la constitución, para que sean 

administrados por los gobiernos locales, entre los más importantes están el impuesto 

al patrimonio predial, al acabala, a los espectáculos públicos no deportivos, de 

manera que dichos impuestos no podrán ser modificados, exonerados, por la 

administración municipal 

Tributos municipales 

Los tributos están constituidos, por impuestos, tasas y contribuciones, los 

impuestos son creados por ley, las tasa como contribuciones son normados por 

ordenanza municipal, y les corresponde su fiscalización de acuerdo a lo establecido 

por la ley orgánica de municipalidades, de manera que la administración municipal 

esta en el deber de rendir cuenta de su uso de dichos recursos a las entidades 

fiscalizadoras del estado, como a los ciudadanos. 

Cultura tributaria 

Es el conocimiento que deben de poseer las personas para cumplir con los 

deberes tributarios, también conocido como instrumento para reducir la evasión 

tributaria, es el comportamiento de valores que cada uno de ellos contribuyentes den 

la condición de vendedor o comprador de bienes o servicios debe mantener los 

procedimientos correctos del requerimiento de o comprobantes de pago según 

corresponda los cuales permite desarrollar acciones correctas. 
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Tasas municipales 

Son los tributos municipales creados por el consejo municipal a través de las 

ordenanzas, teniendo como acto que genera una contraprestación efectiva de parte de 

la administración de los gobiernos locales, para los servicios públicos, o de 

administración de acuerdo a lo establecido por la ley orgánica de municipalidades, en 

dicho contexto se consideran a los arbitrios de limpieza pública, relleno sanitario, 

serenazgo, así como derechos administrativos como por ejemplo de autorizaciones 

para funcionamiento de establecimientos y otros. 

Mejoramiento de Ornato 

Se relaciona a la conservación y mantenimiento de la infraestructura, como 

las fachadas de los museos, los parques y jardines, debidamente presentables, 

acogedores para los ciudadanos y visitantes, la conservación de las áreas verdes, 

mercados, limpieza y conservación de las calles, como el embellecimiento del 

palacio municipal, sus iglesias y zonas de patrimonio cultural. 

Catastro municipal 

Es conocido como un censo especifico de la infraestructura de la ciudad, 

entre ellos la identificación física como técnica de los terrenos o viviendas 

determinado sus linderos, superficie, área, como valor, es de suma importancia para 

los gobiernos locales ya que permite la toma decisiones en cuanto a la identificación 

de zonas comerciales, industriales, vivienda como comercio a fin de mejorar las 

acciones tendientes a la fiscalización y ordenamiento de la ciudad. 

Parques y jardines 

Es uno de los tributos que recaudan las municipalidades por la conservación 

mantenimiento, embellecimiento de los diversos parque y jardines, bermas, plazas, 

así mismo desarrollan actividades orientadas a la recuperación conservación y 
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sostenimiento de las áreas verdes, por lo que los ingreso que se recudan por dicho 

arbitrio forman parte de la fuente de financiamiento para dichas actividades. 

Seguridad ciudadana 

Es una de las responsabilidades de los gobiernos locales por cuanto el tema 

de prevención frente a actos delincuenciales, como problema social que se presenta 

en el país y particularmente en las circunscripciones d ellos gobiernos locales, es 

deber de la administración municipal, realizar dichas acciones preventivas, con el 

apoyo de las fuerzas públicas, como con la ciudadanía organizada. 

Limpieza publica 

Servicio municipal que comprende principalmente el barrido de las calles, 

como recolección de residuos sólidos, acciones comprendidas en mantenimiento de 

las calles limpias, conservando el respeto a las señalizaciones de tránsito, y el 

respecto por las personas, para la realización de sus actividades deberá de contar con 

un itinerario de recojo de residuos sólidos debidamente estructurado y en horarios 

adecuados que no perturbe el libre accionar de las personas.  

 

2.4. HIPOTESIS DE INVESTIGACION  

2.4. Hipótesis General   

La recaudación tributaria si se relaciona con los servicios municipales del 

gobierno local en la Provincia de Huaura 2019. 

 

2.5. Hipótesis Específicas 

a. El nivel de ingresos si se relaciona con el mejoramiento del ornato del 

gobierno local de la provincia  
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b. Los impuestos municipales se relacionan favorablemente con el catastro 

municipal en gobierno local Huaura. 

 

c. Los tributos municipales se relacionan directamente con los servicios de 

parques y jardines en el gobierno local provincia Huaura. 

 

d. La cultura tributaria se relaciona de manera positiva con el servicio de 

seguridad ciudadana en el gobierno local provincia de Huaura. 

 

e. Las tasas municipales se relación de manera positiva con el servicio de 

limpieza pública en el gobierno local provincia de Huaura. 

 

2.6. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 RECAUDACION TRIBUTARIA 

 CONCEPTO OPERACIONAL 

 Es el proceso de recaudo en función a la base imponible que corresponde a 

todos los predios ubicados en el área geográfica del gobierno local, para ello 

se desarrollan políticas y estrategias como por ejemplo la utilización de 

cuponeras para el pago en forma cuatrimestral que exige la norma o en forma 

anual para quienes así lo desean. 

 

DIMENSIONES 

- Presupuesto de ingresos y gastos 

- Capacidad de administración de ingresos y gastos  
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- Posibilidad de crédito  

- Capacidad de liquidez  

   

 

INDICADORES 

- Ingresos públicos   

- Impuestos municipales   

- Tributos municipales  

- Cultura tributaria 

- Tasas municipales  

   

INDICES 

- Evaluación de recursos financieros 

- Calidad de ingresos y gastos 

- Evaluación de recursos financieros 

- Nivel de liquidez 
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 VARIABLE DEPENDIENTE 

 SERVICIOS MUNICIPALES 

 CONCEPTO OPERACIONAL 

Las finanzas municipales, herramienta de suma importancia, constituida por 

los ingresos corrientes que se recaudan en los gobiernos locales, así como de 

las transferencias que reciben del gobierno central con carácter específico 

entre ellos los de Fondo de Compensación Municipal, orientados al 

mejoramiento de la infraestructura, además en él se muestran los niveles de 

endeudamiento a los cuales tuvo acceso la entidad para cumplir con su plan 

de gobierno. 

 

 

  DIMENSIONES 

- Nivel de información    

- Capacidad servicio al ciudadano 

- Oportunidad de servicio ciudadano.   

- Oportunidad de información 

   

INDICADORES 

- Mejoramiento de ornato 

- Catastro municipal 

- Parques y jardines   

- Seguridad ciudadana 

- Limpieza pública   
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INDICES 

- Evaluación de servicios 

- Análisis de capacidad de atención  

- Evaluación de atención al usuario 

- Nivel de evaluación de gestión   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO METODOLOGICO 

3.1.1. Tipo  

De acuerdo con las características como la naturaleza del estudio con relación 

a la situación problemática descrita, apreciamos que reunirá las condiciones 

necesarias para tratar sus condiciones básicas para investigación Descriptiva, 

considerando que nos permita desarrollar las exploraciones sobre la importancia de la 

recaudación de los tributos municipales su relación directa con la calidad de servicio 

que otorga la administración del gobierno local de la provincia de Huaura. 

En tal sentido corresponde a la presente investigación, el diseño específico de 

la investigación como Descriptivo - Correlacional, para lo cual planteamos el 

diagrama siguiente: 

 

M = ox I oy  

De dónde:  

M = Piloto escogida.  

O = Indagación.  

X = Recaudación tributaria     

Y = Servicios municipales   

I = Grado de potestad de origen como consecuencia. 



 

24 

 

3.1.2. Enfoque 

En consideración a los objetivos identificados a nuestro juicio el enfoque del 

estudio fue cuantitativo, por cuanto nos permitirá contribuir sobre un hecho existente, 

palpable, visible, medible, como el análisis del sistema de Tesorería los mecanismos 

e importancia que ello aporta para cumplir con los procedimientos de cumplimiento 

en la recaudación de los tributos municipales, así como su relación con la calidad de 

servicios que se otorgan en el gobierno local provincia de Huaura.  

Para el desarrollo de la investigación consideramos que será necesaria la 

utilización de los métodos siguientes: 

HISTORICO  

Dicho método importante fue utilizado con la finalidad que nos permita 

conocer cómo se desarrolla el proceso de la recaudación de los tributos municipales y 

somo estos inciden en los diferentes servicios que brinda el gobierno local de la 

provincia de Huaura.   

DESCRIPTIVO  

Dicho método que nos permitió analizar las diferentes variables que se 

desarrollan en la administración tributaria en los aspectos de recaudación, así como 

el nivel de incidencia que se tiene en la calidad de los servicios municipales que la 

gestión del gobierno local de la provincia de Huaura, que ofrece a la ciudadanía.  

EXPLICATIVO  

Herramienta de suma importancia fue utilizada con la finalidad, de que nos 

permita explicar cómo se desarrolla la recaudación de los tributos que se encuentran 

a cargo del gobierno local de la provincia de Huaura, y como estos inciden en la 

calidad de los servicios que ofrecen a los ciudadanos.   
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ANALITICO  

Método que nos ayudó a desarrollar el estudio de cada uno de los procesos 

que forman parte del sistema tributario municipal con sus diferentes variables en el 

desarrollo de la información de sus ingresos como gastos, y como esta información 

refleja el comportamiento en la calidad de los servicios que se presentan en el 

gobierno local de la provincia de Huaura.   

 

 

3.2. POBLACION Y MUESTRA  

3.2.1 Población 

 Para el desarrollo de la investigación consideramos que nuestra población 

estará constituida por 200 personas que asumen funciones de autoridades, 

funcionarios colaboradores y profesionales a prueba de expertos en los asuntos 

municipales.  

 

 

3.2.2 Muestra 

En el desarrollo de la presente investigación acuerdo con la población seleccionada. 

Por lo que el tamaño de la muestra estará constituido por 132 personas entre 

autoridades, funcionarios, servidores, ciudadanos y profesionales a prueba de 

expertos, para lo cual utilizaremos la fórmula de muestreo aleatorio simple para 

estimar proporciones, cuando se trata de una población finita o conocida, la cual se 

detalla a continuación:  
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De dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

Z= probabilidad del 95% de confianza. 

P=. (Se asume P=0.5). 

Q.= (Q = 0.5, valor asumido debido al desconocimiento de Q). 

E= Porción por falla 5%  

N= Urbe 

n= Tamaño óptimo de muestra. 

 

Entonces, se tendrá en cuenta a un nivel de significancia de 95% y 5% como 

margen de error  

   

 

Remplazando cálculos tenemos 

 

        

       (1.96) ² (0.5) (0.5) (200)                       

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

      (0.05) ² (200-1) + (1.96) ² (0.5) (0.5)         

 

 

n=     192.08 

     0.4975 + 0.9604   

 

n= 131.75 

n = 132  
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3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

   Cuestionario 

Instrumento que nos permitirá obtener opinión de los individuos de la 

muestra seleccionada con la finalidad de contrastar con las hipótesis, de la situación 

planteada. 

 

Encuestas 

Técnica que nos permitirá obtener datos, información y opinión de 

encuestados con relación al desarrollo y administración de las finanzas municipales 

de la misma forma la verificación si se cumple con los pagos de tributos municipales, 

así como su relación con la calidad de servicios que se otorgan en el gobierno local 

de la provincia de Huaura.  

 

Análisis Documental.  

Dicha técnica documental que nos ayudará en la selección de la 

documentación la cual será analizada con relación a la administración e 

implementación de las políticas de recaudación de los tributos municipales, sus 

políticas que se aplican como de su relación directa con los servicios que otorga el 

gobierno local de provincia de Huaura.  

 

3.3.2. Descripción de los instrumentos 

Ficha bibliográfica:  

Dicho instrumento será utilizado para el proceso de la recopilación de textos, 

monografías, revistas, periódicos, y trabajos que se utilizaran en la investigación, así 
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como del Internet relacionados con tributos municipales y su relación con los 

servicios que otorga el gobierno local de la provincia de Huaura. 

Guía de entrevista:  

Guía de entrevista la cual permitirá obtener información directa de los 

entrevistados que serán seleccionados en forma aleatoria entre autoridades, 

funcionarios, servidores, ciudadanos, así mismo a especialistas a prueba de expertos, 

quienes opinarán sobre la importancia que implica la recaudación de tributos 

municipales y su relación con los servicios que otorga el gobierno local de la 

provincia de Huaura.   

 

Ficha de encuesta:  

En el desarrollo del estudio se aplicará para el acopiamiento de datos e 

información que se obtenga des parte de autoridades, funcionarios, servidores, 

ciudadanos, como especialistas a prueba de expertos, que laboran en forma directa en 

el gobierno local de la provincia de Huaura. 

Procedimientos de comprobación de la validez y confiabilidad de los   

instrumentos  

El desarrollo de los instrumentos elaborados que serán puestos en consulta a 

profesionales con la experiencia requerida se requiere que estos sean comprobados 

para determinar su confiabilidad, la aplicación del cuestionario (12) como piloto a 

132 personas quienes serán determinados al azar entre la muestra determinada entre 

autoridades, funcionarios como servidores y especialistas a prueba de expertos con la 

finalidad de comprobar la calidad de la información obtenida. 
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3.4. Técnicas para el procesamiento de información  

             Técnicas de Análisis 

Para el proceso de datos re recurrió a la computadora que permitió la 

producción de consecuencias estadísticos: 

 Análisis documental 

 Coincidencias de datos 

 Búsqueda 

 Rastreo 

 

 

Técnicas de Procesamiento de Datos 

          El trabajo de investigación permitirá procesar los datos e información que se 

obtengan de las diferentes fuentes por medio de las diversas técnicas como: 

 Ordenamiento y clasificación 

 Registro manual 

 Análisis documental 

 Tabulación de Cuadros con porcentajes 

 Comprensión de gráficos 

 Conciliación de datos 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. ANALISIS DE RESULTADOS 

En el estudio realizado nos permitimos revisar opiniones de expertos en 

asunto de orden municipal, en el contexto Latinoamérica como en nuestro país, de 

los cuales podemos indicar que la principal preocupación es la no atención a  los 

servicios, entre ellos el tema de inseguridad ciudadana, que siendo una labor de los 

gobiernos municipales, también les asiste competencia a los gobiernos centrales, por 

ello es que en chile, argentina, Brasil, Bolivia, cuentan con presupuestos del estado 

directamente para hacer frente a la inseguridad ciudadana, en el entendido que es 

responsabilidad de los gobiernos asumir contra un mal que tienen sus bases en la 

sociedad, en lo que respecta al comportamiento en nuestro, país son los gestores de 

los gobiernos municipales, quienes con creces asumen dicha responsabilidad, sin 

embargo no se logra detener el avance de la inseguridad, la ciudadanía está muy 

desprotegida. Otro de los problemas que enfrentan es los problemas de recaudación 

de los tributos, carencia en el nivel de cultura de los ciudadanos como de entidades 

privadas para cumplir en forma oportuna con el pago de sus tributos, a ello se 

adiciona  la carencia de comunicación o relación directa que debe de asumir los 

gobernantes municipales, con la ciudadanía, una labor mas inclusiva, que permita dar 

las orientaciones, como herramientas suficientes para mejorar los niveles de 

educación para el pago de sus impuestos, de manera que se cuente con dichos 

recursos para que mejoren la calidad de atención en sus actividades.  
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4.1.1. INGRESOS PUBLICOS      

 

Tabla 1   

Recaudación de ingresos públicos es importante para cumplir con los servicios 

en el gobierno local provincia de Huaura. 

 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. Muy satisfecho 

b. Satisfecho 

c. Poco satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho 

39 

38 

28 

17 

10 

29.54 

28.78 

21.21 

12.87 

7.57 

29.54 

28.79 

21.21 

12.88 

7.58 

29.54 

58.33 

79.54 

92.42 

100.00 

TOTAL  132 99.98 100.00  

Nota: Elaboración propia 
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Figura 1. Se cumple con el diagnostico situacional para elaboración del plan 

estratégico en la municipalidad provincial de Huaura 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De la exposición de acuerdo a la gráfica que antepone los resultados de la 

encuesta han expresado, que 29.54% manifestaron estar muy satisfechos, que la 

recaudación de ingresos públicos es importante para cumplir con los servicios en el 

gobierno local provincia de Huaura; el 28.79% reconocieron estar satisfechos, no 

obstante un 21.21% consideraron estar poco satisfechos, pero inversamente un 

12.88% pensaron estar insatisfechos, finalmente un 7.58% reconocieron estar muy 

insatisfechos que la recaudación de ingresos públicos sean importantes para cumplir 

con los servicios en el gobierno local provincia de Huaura. 
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4.1.2. IMPUESTOS MUNICIPALES    

 

Tabla 2 

Cumplen con la recaudación del impuesto municipales en el gobierno local 

provincia de Huaura. 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. Muy satisfecho 

b. Satisfecho 

c. Poco satisfecho 

d. Insatisfecho  

e. Muy insatisfecho 

32 

36 

21 

35 

08 

24.24 

27.27 

15.90 

26.51 

6.06 

24.24 

27.27 

15.91 

26.51 

6.07 

24.24 

51.51 

67.42 

93.93 

100.00 

TOTAL  132 99.97 100.00  

Nota: Elaboración propia 
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Figura 2. Se cumple con la recaudación del impuesto municipales en el gobierno 

local provincia de Huaura 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De la indagación al proceso de  respuestas a interrogantes las cuales se 

exponen en grafica precedente, es necesario indicar un 24.24% opinaron estar 

muy satisfechos que, se cumple con la recaudación del impuesto municipales en el 

gobierno local provincia de Huaura; el 27.27% opinaron estar satisfechos, un 

15.91% respondieron estar poco satisfechos, contrariamente 26.51% manifestaron 

estar insatisfechos, finalmente el 6.07% opinaron estar muy insatisfechos que, se 

cumpla con la recaudación de los impuestos municipales en el gobierno local 

provincia de Huaura. 
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4.1.3. RECAUDACION    

Tabla 3 

 

se cumple con la recaudación de los tributos municipales en el gobierno local 

provincia de Huaura. 

 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. Muy satisfecho 

b. Satisfecho  

c. Poco satisfecho 

d. Insatisfecho  

e. Muy insatisfecho 

30 

32 

31 

33 

06 

22.72 

24.24 

23.48 

25.00 

4.54 

22.73 

24.24 

23.48 

25.00 

4.55 

22.73 

46.97 

70.45 

95.45 

100.00 

TOTAL  132 99.97 100.00  

Nota: Elaboración propia 
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Figura 3. Cumple con la recaudación de los tributos municipales en el gobierno local 

provincia de Huaura 

INTERPRETACIÓN 

 

De la pregunta formulada logramos estimar de respuestas obtenidas como 

se expresan en grafica que precede es necesario indicar un 2273% consideraron 

que se cumple con la recaudación de los tributos municipales en el gobierno local 

provincia de Huaura; el 24.24% opinaron estar satisfechos, un 23.48% 

respondieron estar poco satisfechos, contrariamente 25.00% manifestaron quedar 

insatisfechos, finalmente el 4.55% opinaron quedar muy insatisfechos que se 

cumplan con la recaudación de los tributos municipales en el gobierno local 

provincia de Huaura. 
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4.1.4. CULTURA TRIBUTARIA         

Tabla 4 

Aplica la cultura tributaria en los contribuyentes del gobierno local 

provincia de Huaura. 

 

 ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. Muy satisfecho 

b. Satisfecho  

c. Poco satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho 

22 

31 

32 

38 

09 

16.66 

23.48 

24.24 

28.78 

6.81 

16.67 

23.48 

24.24 

28.79 

6.82 

16.67 

40.15 

64.39 

93.18 

100.00 

TOTAL  132 99.98 100.00  

Nota: Elaboración propia 
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Figura 4.  Aplica la cultura tributaria en los contribuyentes del gobierno local 

provincia de Huaura 

INTERPRETACIÓN 

 

Tal como alcanzamos declarar a través de la gráfica que antecede nos 

permite señalar como, el 16.67% razonaron estar muy satisfechos, se toma en 

cuenta se aplica la cultura tributaria en los contribuyentes del gobierno local 

provincia de Huaura; un 23.48% consideraron quedar satisfechos, el 24.24% 

consideraron estar poco satisfechos,  pero contrariamente el 28.79%, 

consideraron estar insatisfechos, finalmente el 6.82% consideraron estar muy 

insatisfechos que se aplique la cultura tributaria en los contribuyentes del 

gobierno local provincia de Huaura. 
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4.1.5. TASAS MUNICIPALES    

Tabla 5 

 

Cumple con el recaudo de las tasas municipales en el gobierno local 

provincia de Huaura. 

 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. Muy satisfecho 

b. Satisfecho  

c. Poco satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho 

29 

31 

30 

37 

05 

21.96 

23.48 

22.72 

28.03 

3.78 

21.97 

23.48 

22.73 

28.03 

3.79 

21.97 

45.45 

68.18 

96.21 

100.00 

TOTAL  132 99.98 100.00  

Nota: Elaboración propia 
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Figura 5. se cumple con el recaudo de las tasas municipales en el gobierno local 

provincia de Huaura 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Tal como evidenciamos de lo expresado en absoluciones a interrogantes 

expresadas en gráfica, precedentemente expuesta, expresa como un 21.97% 

consideraron muy satisfechos el se cumple con el recaudo de las tasas municipales en 

el gobierno local provincia de Huaura; el 23.48% manifestaron estar satisfechos; el 

22.73% consideraron estar poco satisfechos, sin embargo inversamente el 28.03% 

respondieron estar insatisfechos, al culminar un 3.79% respondieron estar muy 

insatisfechos en que se cumpla con el recaudo de las tasas municipales en el gobierno 

local provincia de Huaura 
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 4.1.6. SERVICIOS MUNICIPALES          

Tabla 6  

La recaudación tributaria se relaciona con los servicios municipales en 

el gobierno local provincia de Huaura. 

 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. Muy satisfecho 

b. Satisfecho  

c. Poco satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho 

78 

21 

14 

15 

04 

59.09 

15.90 

10.60 

11.36 

3.03 

59.09 

15.91 

10.61 

11.36 

3.03 

59.09 

75.00 

85.61 

96.97 

100.00 

TOTAL  132 99.98 100.00  

Nota: Elaboración propia 
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Fuente 6. La recaudación tributaria se relaciona con los servicios municipales 

en el gobierno local provincia de Huaura 

 INTERPRETACIÓN 

 

De las respuestas a obtenidas las cuales se exponen en la gráfica que 

antecedente en función a incógnitas esbozadas, conseguimos señalar como un 

59.09% opinaron estar muy satisfechos se la recaudación tributaria se relaciona con 

los servicios municipales en el gobierno local provincia de Huaura; un 15.91% 

opinaron quedar satisfechos, un 10.61% opinaron estar poco satisfechos; sin 

embargo de manera contrariamente el 11.36% opinaron estar insatisfechos que se la 

recaudación tributaria se relacione con los servicios municipales en el gobierno 

local provincia de Huaura  y un 3.03% opinaron estar muy insatisfechos. 
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4.1.7. ORNATO PUBLICO   

 

Tabla 7 

Se ha mejorado el ornato público en el gobierno local provincia de Huaura. 

 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. Muy satisfecho 

b. Satisfecho  

c. Poco satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho 

34 

32 

33 

26 

07 

25.75 

24.24 

25.00 

19.69 

5.30 

25.76 

24.24 

25.00 

19.70 

5.30 

25.76 

50.00 

75.00 

94.70 

100.00 

TOTAL  132 99.98 100.00  

   Nota: Elaboración propia 
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Figura 7.  Toma en cuenta la participación ciudadana en la gestión pública en la 

municipalidad provincial de Huaura 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como podemos observar las consecuencias derivadas de interrogación 

expresada que se describen en la gráfica precedente, podemos señalar que el 25.76% 

consideraron estar muy satisfechos, se ha mejorado el ornato público en el gobierno 

local provincia de Huaura; el 24.24% consideraron estar satisfechos, un 25.00% 

consideraron estar poco satisfechos; sin embargo contradictoriamente el 19.70% 

consideraron estar insatisfechos, finalmente el 5.30% consideraron estar muy 

insatisfechos que se haya mejorado el ornato público en el gobierno local provincia de 

Huaura. 
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4.1.8. CATASTRO MUNICIPAL   

Tabla 8  

Cuenta con el catastro municipal actualizado en el gobierno local 

provincia de Huaura 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. Muy satisfecho 

b. Satisfecho  

c. Poco satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho 

29 

28 

39 

27 

09 

21.96 

21.21 

29.54 

20.45 

6.81 

21.97 

21.21 

29.55 

20.45 

6.82 

21.97 

43.18 

72.73 

93.18 

100.00 

TOTAL  132 99.98 100.00  

Nota: Elaboración propia 
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Figura 8. Cuenta con el catastro municipal actualizado en el gobierno local 

provincia de Huaura 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los hechos de compilación de procedimientos a incógnitas 

desarrolladas y mencionadas en gráfica, muestra como un 21.97% calificaron estar 

muy satisfechos, se cuenta con el catastro municipal actualizado en el gobierno local 

provincia de Huaura; el 21.21% consideraron estar satisfechos; un 29.55% 

respondieron estar poco satisfechos; sin embargo contrariamente el 20.45% 

consideraron estar insatisfechos; finalmente un 6.82% opinaron estar muy 

insatisfechos, que se cuentan con el catastro municipal actualizado en el gobierno 

local provincia de Huaura. 
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4.1.09 SERVICIO PARQUES Y JARDINES   

 

Tabla 9 

 

Se cumple con el servicio de parques y jardines en forma adecuada en el 

gobierno local provincia de Huaura. 

  

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. Muy satisfecho 

b. Satisfecho  

c. Poco satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho 

35 

32 

34 

26 

05 

26.51 

24.24 

25.75 

19.69 

3.78 

26.52 

24.24 

25.76 

19.70 

3.78 

26.52 

50.76 

76.52 

96.22 

100.00 

TOTAL  132       99.98      100.00  

Nota: Elaboración propia 
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Figura 9.  se cumple con el servicio de parques y jardines en forma adecuada en el 

gobierno local provincia de Huaura 

 

INTERPRETACIÓN 

                  Como conseguimos comprobar de las incógnitas expresadas en los 

cuestionarios y mencionados la gráfica que precede, señalamos como un 

26.52% consideraron estar muy satisfecho, se cumple con el servicio de 

parques y jardines en forma adecuada en el gobierno local provincia de 

Huaura; un 24.24% opinaron estar satisfechos; un 25.76% opinaron estar poco 

satisfechos; contradictoriamente el 19.70% reflexionaron quedar insatisfechos; 

finalmente el 3.78% opinaron estar muy insatisfechos que se cumpla con el 

servicio de parques y jardines en forma adecuada en el gobierno local provincia 

de Huaura. 
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4.1.10. SEGURIDAD CIUDADANA  

Tabla 10    

Adecuada la seguridad ciudadana que ofrece el gobierno local provincia 

de Huaura. 

 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. Muy satisfecho 

b. Satisfecho  

c. Poco satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho 

40 

24 

30 

34 

04 

30.30 

18.18 

22.72 

25.75 

3.03 

30.30 

18.18 

22.73 

25.76 

3.03 

30.30 

48.48 

71.21 

96.97 

100.00 

TOTAL  132 99.98 100.00  

Nota: Elaboración propia 
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Figura 10. es adecuada la seguridad ciudadana que ofrece el gobierno local 

provincia de Huaura 

 

INTERPRETACIÓN 

Como logramos corroborar las respuestas a incógnitas desarrolladas se 

expresan la gráfica que antecede, en tal sentido indicamos que un 30.30% opinaron 

estar muy satisfechos, es adecuada la seguridad ciudadana que ofrece el gobierno 

local provincia de Huaura, un 18.18% consideraron estar satisfechos, el 22.73% 

consideraron estar poco satisfechos; pero contrariamente el 25.76% consideraron 

estar insatisfechos, finalmente el 3.03% consideraron estar muy insatisfechos que la 

sea adecuada la seguridad ciudadana que ofrece el gobierno local provincia de 

Huaura. 
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4.1.11. SERVICIO LIMPIEZA PUBLICA  

Tabla 11    

Cumple con el servicio de limpieza pública en forma adecuada en el 

gobierno local provincia de Huaura. 

 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. Muy satisfecho 

b. Satisfecho  

c. Poco satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho 

41 

31 

20 

34 

06 

31.06 

23.48 

15.15 

25.75 

4.54 

31.06 

23.48 

15.15 

25.76 

  4.55 

31.06 

54.54 

69.69 

95.45 

100.00 

TOTAL  132 99.98 100.00  

Nota: Elaboración propia 
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Figura 11. Cumple con servicio de limpieza pública en forma adecuada en gobierno 

local provincia de Huaura 

 

INTERPRETACIÓN 

Como logramos corroborar las respuestas a incógnitas desarrolladas se 

expresan la gráfica que antecede, en tal sentido indicamos que un 31.06% opinaron 

estar muy satisfechos, se cumple con el servicio de limpieza pública en forma 

adecuada en el gobierno local provincia de Huaura, un 23.48% consideraron estar 

satisfechos, el 15.15% consideraron estar poco satisfechos; pero contrariamente el 

25.76% consideraron estar insatisfechos, finalmente el 4.55% consideraron estar 

muy insatisfechos que se cumplan con el servicio de limpieza pública en forma 

adecuada en el gobierno local provincia de Huaura. 
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4.1.12. SERVICIOS MUNICIPALES  

Tabla 12    

Atención adecuada de servicios municipales se requiere de recaudación 

de tributos municipales oportunos en el gobierno local Huaura. 

 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. Muy satisfecho 

b. Satisfecho  

c. Poco satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho 

78 

21 

20 

10 

03 

59.09 

15.90 

15.15 

7.57 

2.27 

59.09 

15.90 

15.15 

7.58 

2.28 

59.09 

74.99 

90.14 

97.72 

100.00 

TOTAL  132 99.98 100.00  

Nota: Elaboración propia 
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Figura 12. Atención adecuada de servicios municipales se requiere de recaudación 

de los tributos municipales oportunos en el gobierno local Huaura 

 

INTERPRETACIÓN 

Como logramos corroborar las respuestas a incógnitas desarrolladas se 

expresan la gráfica que antecede, en tal sentido indicamos que un 59.09% opinaron 

estar muy satisfechos, la atención adecuada de servicios municipales se requiere de 

recaudación de los tributos municipales oportunos en el gobierno local provincia de 

Huaura, un 15.90% consideraron estar satisfechos, el 15.15% consideraron estar 

poco satisfechos; pero contrariamente el 7.58% consideraron estar insatisfechos, 

finalmente el 2.28% consideraron estar muy insatisfechos que la atención sea 

adecuada de los servicios municipales, se requiere de recaudación de tributos 

municipales oportunos en el gobierno local provincia de Huaura. 
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4.2. CONTRASTACION DE HIPÓTESIS 

H.1. 

H0: El nivel de ingresos, no se relaciona con el mejoramiento del ornato 

del gobierno local de la provincia  

H1: El nivel de ingresos si se relaciona con el mejoramiento del ornato del 

gobierno local de la provincia  

 

Tabla 13 

Ingresos si se relaciona con el mejoramiento del ornato del gobierno local de 

la provincia  

 

 

  Muy 

satisfecho  

satisfe

cho 

Poco 

satisfecho 

insatisfech

o  

Muy 

insatisfecho 

TOTAL 

a. Muy satisfecho 5     6 3 3 3 39 

b. Satisfecho  2 1 6 4 2 38 

c Poco satisfecho 3 6        2 6 1 28 

d. Insatisfecho 3 4 6 10 1 17 

e Muy insatisfecho 3 2 1 1 1 10 

 TOTAL 39 38 28 17 10 132 

Nota: Elaboración propia  

1.- Estadísticamente para ensayo:  
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2.- Nivel de categoría como falta por ideal I:  = 0.05. 

3.- Automatización en manera estadísticamente para prueba: El desplegar 

su método obtenemos: 

 

 

               = 0.37E-106 

4.- Destreza computacional: Entregado un 0.37E-106 < 0.05, no acepta Ho. 

 

 

Figura 13. El nivel de ingresos si se relaciona con el mejoramiento del ornato 

del gobierno local de la provincia  

 

5.- Conclusión: A modo 0.37 < 0.05 no acepta Ho. Por lo que se 

concluye, el nivel de ingresos si se relaciona con el mejoramiento del ornato del 

gobierno local de la provincia  

 

 

0.37E-106 < 0.025 

0.025 
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H.2. 

H0: Los impuestos municipales, no se relacionan favorablemente con el 

catastro municipal en gobierno local Huaura 

H1: Los impuestos municipales se relacionan favorablemente con el catastro 

municipal en gobierno local Huaura 

 

Tabla 14 

Los impuestos municipales se relacionan favorablemente con el catastro 

municipal en gobierno local Huaura 

 

  Muy 

satisfecho  

satisfec

ho 

Poco 

satisfecho  

Insatisfech

o   

Muy 

insatisfecho  

TOTAL 

a. Muy satisfecho 2 11 4 3 2 32 

b. Satisfecho  13 1 6 4 2 36 

c Poco satisfecho 4 6 6 2 1 21 

d. Insatisfecho 3 7 2 2 1 35 

e Muy insatisfecho 2 2 1 1 1 08 

 TOTAL 32 36 21 35 08 132 

       Nota: Elaboración propia 

1.- Estadísticamente para ensayo:  

 

2.- Nivel de significancia como falta por ideal I:  = 0.05. 

3.- Automatización en forma estadística para ensayo: El 
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desplegando técnica obtenemos: 

 

 

  = 0.73E-92 

4.- Habilidad computacional: Entregado un 0.73E-106 < 0.05, no acepta 

Ho. 

 

Figura 14. Los impuestos municipales se relacionan favorablemente con el catastro 

municipal en gobierno local Huaura 

. 

 

 

   5.- Conclusión: Como 0.73 < 0.05, no acepta Ho. concluyendo, los 

impuestos municipales se relacionan favorablemente con el catastro municipal en 

gobierno local Huaura 

 

 

0.73E-92< 0.025 

0.025 
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H.3.: 

H0: Los tributos municipales, no se relacionan directamente con los 

servicios de parques y jardines en el gobierno local provincia Huaura. 

H1: Los tributos municipales se relacionan directamente con los servicios 

de parques y jardines en el gobierno local provincia Huaura. 

Tabla 15 

Los tributos municipales se relacionan directamente con los servicios de 

parques y jardines en el gobierno local provincia Huaura. 

  Muy 

satisfecho  

satisfec

ho  

Poco 

satisfecho  

Poco 

satisfecho 

Muy 

insatisfecho 

TOTAL 

a. Muy satisfecho 17 4 3 3 2 30 

b. Satisfecho  4 1 7 5 2 32 

c Poco satisfecho 3 7 4 2 2 31 

d. Insatisfecho 3 5 2 4 1 33 

e Muy insatisfecho 2 2 2 1 1 06 

 TOTAL 30 32 31 33 08 132 

       Nota: Elaboración propia 

 

1.- Estadísticamente para ensayo:  
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2.- Nivel de significancia en falla por ideal I:  = 0.05. 

3.- Automatización de manera estadística para prueba: El 

desplegar su método obtenemos: 

     

 

  = 0.15E-92 

4.- Habilidad computacional: Entregado un 0.15E-106 < 0.05, no acepta 

Ho. 

 

Figura 15. Los tributos municipales se relacionan directamente con los servicios de 

parques y jardines en el gobierno local provincia Huaura. 

 

5.- Conclusión: Como 0.15 < 0.05, se rechaza Ho. Concluyendo los 

tributos municipales se relacionan directamente con los servicios de parques y 

jardines en el gobierno local provincia Huaura. 

 

 

0.15E-92< 0.025 
0.025 
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H.4.: 

H0: La cultura tributaria, no se relaciona de manera positiva con el 

servicio de seguridad ciudadana en el gobierno local provincia de Huaura. 

H1: La cultura tributaria se relaciona de manera positiva con el servicio de 

seguridad ciudadana en el gobierno local provincia de Huaura. 

 

Tabla 16 

 La cultura tributaria se relaciona de manera positiva con el servicio de 

seguridad ciudadana en el gobierno local provincia de Huaura. 

 

 

  Muy 

satisfecho 

satisfec

ho 

Poco 

satisfecho  

insatisfec

ho  

Muy 

insatisfecho 

TOTAL 

a. Muy satisfecho 13 7 2 5 2 22 

b. Satisfecho  7 1 4 4 2 31 

c Poco satisfecho 2 3 4 4 2 32 

d. Insatisfecho 5 4 4 5 2 38 

e Muy insatisfecho 2 2 2 2 1 09 

 TOTAL 22 31 32 38 09 132 

       Nota: Elaboración propia 

1.- Estadísticamente para ensayo:  
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2.- Grado en importancia como falta por ideal I:  = 0.05. 

3.- Cómputo en forma estadísticamente para ensayo: El 

desplegar su método obtenemos: 

 

      

 = 0.25E-108 

4.- Disposición computacional: Entregado un 0.25E-106 < 0.05, no acepta 

Ho. 

 

Figura 16. La cultura tributaria se relaciona de manera positiva con el servicio de 

seguridad ciudadana en el gobierno local provincia de Huaura. 

 

5.- Conclusión: Como 0.25 < 0.05. Rechaza Ho. En tal sentido la cultura 

tributaria se relaciona de manera positiva con el servicio de seguridad ciudadana en 

el gobierno local provincia de Huaura. 

 

 

0.25E-97 < 0.025 

 

0.025 
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H.5.: 

H0: Las tasas municipales, no se relación de manera positiva con el 

servicio de limpieza pública en el gobierno local provincia de Huaura. 

H1: Las tasas municipales se relación de manera positiva con el servicio de 

limpieza pública en el gobierno local provincia de Huaura. 

 

Tabla 17 

 Las tasas municipales se relación de manera positiva con el servicio de 

limpieza pública en el gobierno local provincia de Huaura. 

 

 

 

  Muy 

satisfecho 

satisfec

ho 

Poco 

satisfecho  

insatisfec

ho  

Muy 

insatisfecho 

TOTAL 

a. Muy satisfecho 13 7 2 5 2 29 

b. Satisfecho  7 1 4 4 2 31 

c Poco satisfecho 2 3 4 4 2 30 

d. Insatisfecho 5 4 4 5 2 37 

e Muy insatisfecho 2 2 2 2 1 05 

 TOTAL 29 31 30 37 05 132 

       Nota: Elaboración propia 

1.- Estadísticamente para ensayo:  
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2.- Grado en importancia como falta por ideal I:  = 0.05. 

3.- Cómputo en forma estadísticamente para ensayo: El 

desplegar su método obtenemos: 

 

      

 = 0.25E-108 

4.- Disposición computacional: Entregado un 0.25E-106 < 0.05, no acepta 

Ho. 

 

 

Figura 17. Las tasas municipales se relación de manera positiva con el servicio de 

limpieza pública en el gobierno local provincia de Huaura. 

 

5.- Conclusión: Como 0.25 < 0.05. Rechaza Ho. En tal sentido las tasas 

municipales se relación de manera positiva con el servicio de limpieza pública en el 

gobierno local provincia de Huaura. 

 

0.25E-97 < 0.025 

 

0.025 
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H.G.: 

H0: La recaudación tributaria, no se relaciona con los servicios 

municipales del gobierno local en la Provincia de Huaura 2019. 

H1: La recaudación tributaria si se relaciona con los servicios municipales del 

gobierno local en la Provincia de Huaura 2019. 

 

Tabla 18 

La recaudación tributaria si se relaciona con los servicios municipales 

del gobierno local en la Provincia de Huaura 2019. 

 

 

  Muy 

satisfecho 

satisfec

ho  

Poco 

satisfecho  

Insatisfec

ho   

Muy 

insatisfecho 

TOTAL 

a. Muy satisfecho 42 12 0 4 1 78 

b. Satisfecho  12 1 1 1 1 21 

c Poco satisfecho 0 1 1 1 1 14 

d. Insatisfecho 4 1 1 1 0 15 

e Muy insatisfecho 1 1 1 0 0 04 

 TOTAL 78 21 14 15 04 132 

       Nota: Elaboración propia 

1.- Estadísticamente para ensayo:  
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2.- Grado en importancia como falta por ideal I:  = 0.05. 

3.- Cómputo en forma estadísticamente para ensayo: El 

desplegar su método obtenemos: 

 

       

= 2.24E-106 

4.- Disposición computacional: Entregado un 2.24E-106 < 0.05, no acepta 

Ho. 

 

Figura 18.  La recaudación tributaria si se relaciona con los servicios municipales 

del gobierno local en la Provincia de Huaura 2019. 

 

5.- Conclusión: Como 0.24 < 0.05, se rechaza Ho. En tal sentido, se concluye 

la recaudación tributaria si se relaciona con los servicios municipales del gobierno 

local en la Provincia de Huaura 2019. 

 

 

0.24E-106 < 0.025 0.025 
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CAPITULO V 

DISCUSION 

5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La discusión que se ha observado en diversos autores está expresada en la 

capacidad que cuentan las administraciones municipales, para la atención adecuada 

de los servicios, a los cuales las leyes les faculta, por lo que se muestra que en países 

cercanos como Chile, Argentina, Ecuador, cuentan con un presupuesto adecuado que 

les otorga el presupuesto general del país, de manera que son evaluados sus gastos en 

torno a las necesidades que prioritariamente son financieras, en muchos 

efectivamente existen las potestades para la administración de ciertos tributos como 

sucede en el Perú, que la constitución le faculta la recaudación de impuestos para 

cumplir con sus deberes, frente a ello se ha podido observar que en los países  

indicados como en Perú la recaudación de tributos no es sostenible, en la medida que 

solamente se llega a recaudar entre el 55% al 75%, dicha situación genera dificultad 

presupuestal para la ejecución de los costos que implica asumir los servicios, de 

manera que el aspecto fundamental se encuentra en la falta de recursos económicos, 

como las herramientas principales que permita que los gobiernos locales asuman un 

nivel de coordinación directa con los ciudadanos y que se desarrollen reuniones con 

la finalidad de mejorar la comprensión de la importancia que significa cubrir los 

costos que se generan por los servicios, que en cierta forma son presupuestados 

considerando el 100% de recaudación, y cuando se ejecuta la evaluación 

presupuestal se termina subvencionando dichos servicios. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

            Primera conclusión  

 De la revisión a datos como información a la que se tuvo acceso, y las 

respuestas de los encuestados se logra confirmar, que efectivamente el nivel de 

ingresos se relaciona con el mejoramiento del ornato de la infraestructura del 

gobierno local en la provincia de Huaura.  

 

 Segunda conclusión  

En los datos accedidos, como del análisis a información concordante con las 

respuestas obtenidas de la muestra utilizada, se evidencia que los recaudos por 

impuestos municipales, por su importancia y efectos, se relacionan de manera 

favorable con el catastro municipal del gobierno de la municipalidad provincial de 

Huaura. 

 

      Tercera conclusión  

 En la comparación entre las propuestas realizadas y la recopilación de 

información, se ha comprobado que efectivamente los tributos municipales por su 

importancia en los ingresos, se relación en forma directa con la ejecución de los 

servicios de paraques y jardines en el gobierno local de la provincia de Huaura. 

 



 

69 

 

     Cuarta conclusión  

 En el análisis del dialogo obtenido con parte de la muestra, así como del 

análisis a documentación tributaria, se confirma que efectivamente la cultura 

tributaria por su importancia en la participación activa de contribuyentes se relaciona 

en forma positiva para cumplir con el servicio de seguridad ciudadana en la provincia 

de Huaura.  

 

Quinta conclusión  

 Del proceso de reconocimiento de documentación como prueba ejecutada 

se demostró, que los ingresos por recaudos por tasas municipales se relacionan de 

manera directa con el mejoramiento de los servicios de limpieza pública en la 

provincia de Huaura. 

 

             Conclusión General 

De la revisión integral de la documentación a la cual se obtuvo acceso, se pudo 

verificar que efectivamente la recaudación de los tributos municipales, se relacionan 

en forma directa con los servicios que les corresponde atender a la administración del 

gobierno local de la provincia de Huaura. 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

Primera recomendación  

Autoridades, funcionarios y servidores municipales, deberán de liderar 

acciones de orientación para mejorar los niveles de ingresos tributarios, teniendo en 

cuenta, que dicha capacidad de recaudo permitirá contar con los recursos para 

mejorar el ornato de la provincia de Huaura. 

Segunda recomendación  

La gerencia de administración tributaria, como sus áreas pertinentes deberán 

de realizar las acciones pertinentes, a fin de que se mejore la recaudación de 

impuestos municipales, considerando que dios ingresos permitirán cumplir en forma 

adecuada con la actualización del catastro municipal en la provincia de Huaura.  

 

Tercera recomendación  

La administración como la gerencia de rentas, fiscalización tributaria y su 

personal respectivo deberán de mejorar su nivel de recaudo de tributos municipales, 

considerando que en forma directa permite cubrir los costos para atender los 

servicios de parques y jardines en el gobierno local provincial de Huaura. 

 

Cuarta recomendación  

La administración municipal con el apoyo de la gerencia de rentas y áreas 

relacionadas deberán de realizar la difusión, educación a la ciudadanía, orientada a 

mejorar la cultura tributaria ya que ello posibilitara mejorar los recaudos para 

sustentar los costos para el servicio de seguridad ciudadana en la provincia de 

Huaura. 
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Quinta recomendación  

La gerencia de rentas con el apoyo de áreas relacionadas deberá de realizar la 

difusión pertinente, en cuanto a la importancia de los recaudos de tasas municipales, 

señalando que su eficiencia permite contar con los recursos suficientes para mejorar 

el servicio de limpieza pública en el gobierno de la provincia de Huaura.  

 

Recomendación General 

Finalmente, autoridades, funcionarios y colaboradores de la administración 

municipal deberán de desarrollar acciones transparentes, así como educación a través 

de charlas que permita mejorar la recaudación tributaria, por su relación directa que 

existe en la sustentación de los costos que implica mejorar los servicios municipales 

en la provincia de Huaura. 
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ANEXO  1 

  

 

INSTRUMENTOS PARA LA TOMA DE DATOS 

 

ENCUESTA: 

 

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

investigación denominado: RECAUDACION TRIBUTARIA Y SU RELACION 

CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL GOBIERNO LOCAL DE LA 

PROVINCIA DE HUAURA 2019, Con 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. ¿Considera Usted que la recaudación de ingresos públicos es importante para 

cumplir con los servicios en el gobierno local provincia de Huaura? 

a. Muy de acuerdo    (    ) 

b.  De acuerdo     (    ) 

c.  Poco de acuerdo   (    ) 

d.  En desacuerdo    (    ) 

e. Muy en desacuerdo    (    ) 
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2. ¿En su opinión se cumple con la recaudación del impuesto municipales en el 

gobierno local provincia de Huaura? 

a. Muy de acuerdo    (    ) 

b.  De acuerdo     (    ) 

c. Poco de acuerdo   (    ) 

d. En desacuerdo    (    ) 

e. Muy en desacuerdo    (    ) 

 

3. ¿Considera Usted que se cumple con la recaudación de los tributos municipales 

en el gobierno local provincia de Huaura? 

a. Muy de acuerdo    (    ) 

b.  De acuerdo     (    ) 

a. Poco de acuerdo   (    ) 

b. En desacuerdo    (    ) 

c. Muy en desacuerdo    (    ) 

 

4. ¿En su opinión considera que se aplica la cultura tributaria en los contribuyentes 

del gobierno local provincia de Huaura? 

a. Muy de acuerdo    (    ) 

b.  De acuerdo     (    ) 

c. Poco de acuerdo   (    ) 

d. En desacuerdo    (    ) 

e. Muy en desacuerdo    (    ) 
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5. ¿Considera Usted que se cumple con el recaudo de las tasas municipales en el 

gobierno local provincia de Huaura? 

a. Muy de acuerdo     (    ) 

b. De acuerdo     (    ) 

c. Poco de acuerdo    (    ) 

d. En desacuerdo     (    ) 

e. Muy en desacuerdo    (    ) 

 

6. ¿En su opinión se la recaudación tributaria se relaciona con los servicios 

municipales en el gobierno local provincia de Huaura? 

a. Muy de acuerdo     (    ) 

b. De acuerdo     (    ) 

c. Poco de acuerdo    (    ) 

d. En desacuerdo     (    ) 

e. Muy en desacuerdo    (    ) 

 

7. ¿Considera usted que se ha mejorado el ornato público en el gobierno local 

provincia de Huaura? 

a. Muy de acuerdo    (    ) 

b.  De acuerdo     (    ) 

c. Poco de acuerdo   (    ) 

d. En desacuerdo    (    ) 

e. Muy en desacuerdo    (    ) 

 

 



 

80 

 

8. ¿Considera usted que se cuenta con el catastro municipal actualizado en el 

gobierno local provincia de Huaura? 

a. Muy de acuerdo    (    ) 

b.  De acuerdo     (    ) 

c. Poco de acuerdo   (    ) 

d. En desacuerdo    (    ) 

e. Muy en desacuerdo    (    ) 

 

9. ¿Considera Usted que se cumple con el servicio de parques y jardines en forma 

adecuada en el gobierno local provincia de Huaura? 

a. Muy de acuerdo    (    ) 

b.  De acuerdo     (    ) 

c. Poco de acuerdo   (    ) 

d. En desacuerdo    (    ) 

e. Muy en desacuerdo    (    ) 

 

10. ¿En su opinión es adecuada la seguridad ciudadana que ofrece el gobierno local 

provincia de Huaura? 

a. Muy de acuerdo    (    ) 

b.  De acuerdo     (    ) 

c. Poco de acuerdo   (    ) 

d. En desacuerdo    (    ) 

e. Muy en desacuerdo    (    ) 
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11. ¿Considera Usted que se cumple con el servicio de limpieza pública en forma 

adecuada en el gobierno local provincia de Huaura? 

a. Muy de acuerdo    (    ) 

b.  De acuerdo     (    ) 

c. Poco de acuerdo   (    ) 

d. En desacuerdo    (    ) 

e. Muy en desacuerdo    (    ) 

 

12. ¿En su opinión para la atención adecuada de servicios municipales se requiere de 

recaudación de los tributos municipales oportunos en el gobierno local provincia 

de Huaura? 

a. Muy de acuerdo    (    ) 

b.  De acuerdo     (    ) 

c. Poco de acuerdo   (    ) 

d. En desacuerdo    (    ) 

e. Muy en desacuerdo    (    ) 

 

Muchas gracias por su apoyo.  

 

 

 


