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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad conocer la relación que existe entre 

la gestión administrativa y la recaudación de tasas municipales del Distrito de 

Santiago – Cusco y poder ampliar sus acciones de planeación, organización y 

control. 

El tipo de investigación  es Descriptivo correlacional, estructurada en aspectos 

teóricos y legales que respaldaran la veracidad de la información obtenida. Para la 

recolección de datos se utilizaron tres instrumentos: fichas bibliográficas, encuestas 

conformadas por 20 ítems de preguntas cerradas. 

La validez del mismo se realizó a dos expertos quienes brindaron sus opiniones al 

momento de revisar  la forma y contenido del presente trabajo de investigación con 

el fin de que este tuviera una mejor presentación al momento de aplicar nuestro 

instrumento.  

En tal sentido se realizó la investigación encuestando a una muestra de 21 

personas que trabajan dentro de la  Unidad de Sistema de Administración 

Tributaria. 

Para el análisis estadístico usamos  la prueba de asociación de variables Chi 

Cuadrado donde se llegó a la siguiente conclusión donde se determina que la 

gestión administrativa tiene relación con la recaudación de tasas municipales,  esto 

establece que teniendo una mejor gestión administrativa se obtendrá una mayor 

eficacia, indica también que  en la recaudación de tasas municipales en el distrito 

de Santiago – Cusco. 

PALABRAS CLAVE: Gestión administrativa, recaudación de tasas municipales. 
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ABSTRAC 

 

The present research aims at knowing the relationship between administrative 

management and the collection of municipal taxes of the District of Santiago - Cusco 

and to be able to expand its actions of planning, organization and control. 

 

The type of research is Descriptive correlational, structured in theoretical and legal 

aspects that will support the veracity of the information obtained. For data collection, 

three instruments were used: bibliographic records, surveys composed of 20 items 

of closed questions. 

 

The validity of the same was done to two experts who provided their opinions when 

reviewing the form and content of this research work in order to have a better 

presentation at the time of applying our instrument. 

 

In this sense, the research was carried out by surveying a sample of 21 people 

working within the Tax Administration System Unit. 

 

For the statistical analysis we used the test of association Chi Square variables 

where we reached the following conclusion where it is determined that the 

administrative management is related to the collection of municipal fees, this 

establishes that having a better administrative management will achieve greater 

efficiency, Also indicates that in the collection of municipal fees in the district of 

Santiago - Cusco. 

 

KEY WORDS: Administrative management, collection of municipal taxes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y 

FINANCIERAS.  

SEÑORES CATEDRATICOS MIEMBROS DEL JURADO. 

Nos Dirigimos ante ustedes respetuosamente para presentar el trabajo de 

investigación que lleva por título: “GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

RECAUDACIÓN DE TASAS MUNICIPALES PERIODO 2015 - DISTRITO DE 

SANTIAGO - CUSCO 2016”, Que nos permitirá optar el título profesional de 

Contador Público. 

 

El objetivo que persigue el presente trabajo de investigación es esencial para 

conocer y mejorar  la gestión administrativa que tiene como misión fundamental 

en toda institución, el desarrollar mecanismos en la organización y funciones de 

los trabajadores para que estos puedan estar preparados en cada una de sus 

responsabilidades  que se le asigne, y así obtener  un mejor manejo en  relación 

a la recaudación de tasas municipales. 

 

La investigación tiene como propósito principal mejorar la recaudación de las 

tasas municipales a través de estrategias altamente capacitadas para buen 

funcionamiento de las mismas ya que son de gran importancia en todo municipio. 

 

Otro de los objetivos que persigue la investigación es obtener el título profesional 

en contabilidad, por ende presentamos el proyecto de investigación para lograr 

esta meta e iniciar una nueva etapa profesional y como consecuencia el poder 

crecer profesionalmente y demostrar en el campo laboral la aptitud para 

cualquier tipo de situación que se nos presente y podamos desenvolvernos sin 

ningún tipo de problema y esta es la primera etapa para seguir creciendo en el 

ámbito profesional. 

 

Durante  la  investigación,  hemos encontrado diversas dificultades: Escasa 

asesoría de personal vinculadas en el sector público ya que nuestro proyecto se 

basa netamente en esta área. 
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El aporte principal del trabajo es mejorar las estrategias de la gestión 

administrativa en relación a las tasas municipales y/o dar a conocer si esta tiene  

una buena organización, planificación y control de la recaudación de tasas 

municipales dentro de la  Municipalidad Santiago - Cusco. 

Así mismo esta investigación ayudara a las municipalidades a tener un mejor 

desarrollo dentro de sus actividades y labores en el trabajo y también servirá 

como antecedes para futuras tesis. 

Para poder desarrollar el proyecto tuvimos diferentes limitaciones; como por 

ejemplo escaso acceso a la información de la misma municipalidad, escasa 

información actual y bibliografía de los temas que hemos desarrollado, por falta 

de acceso a  bibliotecas de las diferentes universidades y la falta de apoyo y 

tiempo por parte de los trabajadores del municipio al momento de aplicar nuestro 

instrumento. 

La presente investigación se ha estructurado considerando el Reglamento de 

Elaboración y Sustentación de Tesis de la Universidad Peruana Austral del 

Cusco,  la cual presenta las siguientes partes: 

 

Capítulo I: Esta centrado en el planteamiento del problema, el cual es el primer 

paso para empezar la investigación, seguido de la descripción del problema 

donde se explica cómo nace la idea para para realizar esta investigación, Luego 

se identifica el problema general seguidamente de los problemas específicos y 

los objetivos correspondientes; De igual manera señalamos la justificación de la 

investigación  y las limitaciones que surgieron en el transcurso de la realización 

de este mismo.  

 

Capítulo II: Hace referencia al  Marco Teórico,  En este capítulo hablaremos de  

los antecedentes del problema de investigación Locales, nacionales e 

internacionales que se hayan encontrado; las bases teóricas que incluye el 

marco legal aquellas leyes que respaldan los temas a tratar,  marco conceptual 

donde se  identifican a diversos autores que hablan de acerca de la gestión 

administrativa y la recaudación de tasas municipales; seguidamente de  las 
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hipótesis de la investigación general y la especificas y por ultimo muestra 

también las  variables e indicadores de la investigación. 

 

Capítulo III: Se incluye el  Marco Metodológico donde se hace referencia al  tipo, 

nivel y diseño  de investigación, se observa el tamaño de la población y se 

identifica a la  muestra, así como  también se da a conocer  las técnicas e 

instrumentos que se utilizarán para el análisis de las variables; el método de 

análisis de datos y finalmente la concertación de hipótesis. 

 

Capítulo IV: Establece  el procesamiento y discusión de resultados análisis e 

interpretación de los mismos; En la cual se da a conocer la descripción de la 

aplicación con la  que se lograra validar la hipótesis y llegar a los objetivos 

trazados, también se muestra la representación de objetivos y la prueba de 

hipótesis. 

 

Finalmente se hace referencia a las conclusiones a las que se arribaron en la 

investigación, las respectivas sugerencias que ayudaran a mejorar el manejo de 

la municipalidad materia de estudio,  referencias bibliográficas que son el 

sustento de la presente investigación y se presentan los anexos aquellos 

documentos de validación, constancia permisos y fotografías al momento de 

aplicar el instrumento. 

 

Este trabajo de investigación se concluyó con la orientación de nuestra asesora 

Doctora Paula Patricia Luksic Gibaja, a quien le expresamos nuestro 

reconocimiento por su colaboración en el desempeño en su labor como Asesora 

en el trabajo. 

Hacemos también presente nuestro agradecimiento a todos y cada uno de los 

señores docentes de la Facultad, quienes de una u otra forma han contribuido a 

nuestra formación profesional. 

 

Br. Celia Huallpa Champi 

Br. Gabriela Palma Mora 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 . DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

En todas las municipalidades de países extranjeros  están encargadas de 

promover, orientar y regular la actividad comercial, industrial y de servicios que 

fomente la creación de riqueza, mantenimiento u ordenamiento que preserve los 

derechos ciudadanos. En estas municipalidades también surgen problemas 

dentro de su gestión administrativa ya que cumple un papel muy importante en 

la recaudación de tasas municipales. 

 

Los tributos municipales atribuidos por medio de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, forma parte del proceso de descentralización, iniciado 

en los últimos años, que persigue una situación financiera más sólida y 

sostenible frente a las nuevas exigencias de la sociedad, logrando así que los 

municipios generen sus propios recursos y reformas dirigidas a proporcionar una 

mayor autonomía de los mismos. 

 

Los Municipios tendrán los siguientes ingresos: Las tasas por el uso de sus 

bienes o servicios; las tasas administrativas por licencias o autorizaciones; los 

impuestos sobre actividades económicas de industrias, comercios, servicios, o 

de índole similar, con las limitaciones establecidas en esta constitución; los 

impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos espectáculos públicos, juegos y 

apuestas ilícitas, propaganda y publicidad comercial; y las contribuciones 
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especiales sobre plusvalía de las propiedades generadas por cambios de uso o 

de intensidad de aprovechamiento con que se vean favorecidas por los planes 

de ordenación urbanística, El producto de las multas y sanciones en el ámbito 

de sus competencias y las demás que les sean atribuidas. Reforma  Parcial de 

la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM) Venezuela en el Artículo 

173 (2009:98) 

   

En todos los países de Latinoamérica se llevan a cabo la cobranza de estas tasas 

municipales  a cambio de un servicio brindado. 

 

En la actualidad, en nuestro país todos los ciudadanos vivimos en un ambiente 

con todos los beneficios y servicios públicos adecuados para nuestra calidad de 

vida, como son los servicios básicos y a su vez limpieza pública, seguridad 

ciudadana. Lo cual es brindado por las Municipalidades distritales de cada 

distrito, los ciudadanos damos como retribución un pago mensual  ya sea 

trimestral o semestral por estos servicios, teniendo como nombre Tasas 

municipales.  

 

La Tasa Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 

efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente 

(Código Tributario de Perú, 2000 :120) 

 

Según Stoner (2009). La administración es planificar, organizar, coordinar y 

controlar. Estas funciones denominadas procesos administrativos; son procesos 

ordenados que requieren recursos humanos, físicos y financieros que con su 

administración hacen que los objetivos de la empresa sean eficientes. 

 

Estos procesos son de gran importancia para realizar una buena gestión 

administrativa esto hará que las metas trazadas por las municipalidades lleguen 

a realizarse sin demoras y serán más eficientes. 

 

La Municipalidad de Santiago es la encargada de recaudar todos aquellos pagos 

por tasas municipales en el distrito. Se sabe que no todos los ciudadanos 
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cumplen con estos pagos mensuales, ya sea por falta de información u otros 

aspectos que tengan que ver con el manejo administrativo dentro de la 

Municipalidad de Santiago Cusco. 

 

La Municipalidad de Santiago está constituida por personas que interactúan y 

realizan una serie de funciones encaminadas hacia sus objetivos establecidos 

es importante que sea de manera armónica y eficiente para el logro de metas 

como es en este caso lograr una buena recaudación de tasas municipales  

La Municipalidad como Órgano del Gobierno Local tienen asignado entre otras 

funciones la organización, reglamentación, control y en su caso la administración 

de los servicios públicos de su responsabilidad como la planificación del 

desarrollo urbano y rural y ejecución de obras de infraestructura local para 

satisfacer las crecientes necesidades de la población de nuestro país.  El 

desarrollo de estas funciones requiere de financiamiento, es por ello conveniente 

revisar la normatividad sobre Rentas Municipales vigentes, para medir el grado 

de capacidad de gastos y posibilidades de buscar otras fuentes de 

financiamiento, como es el  endeudamiento o las donaciones (García, 2010: 01) 

 

En el desarrollo de la Gestión administrativa del gobierno local de Santiago, se 

ha detectado la existencia de diferencias  que inciden negativamente en el 

cumplimiento de los objetivos, metas y recaudación de tributos y tasas 

municipales. Estos aspectos son repetitivos y el no corregirlos oportunamente 

puede ocasionar  deficiencias y  problemas de mayor magnitud. 

 

 Por lo cual se debe realizar un análisis y seguimiento a las unidades encargadas 

en la organización, control y manejo de la recaudación de tasas municipales, 

para obtener mejoras y resultados eficientes dentro de la Municipalidad de 

Santiago. 
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA  
 

1.2.1. Problema General 

 

¿Cuál es la relación que existe entre la gestión administrativa y la recaudación 

de tasas municipales periodo 2015 - Distrito de Santiago - Cusco 2016? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

a) ¿Qué relación existe entre la planeación de la gestión 

administrativa y la recaudación de tasas municipales periodo 2015 

- Distrito de Santiago - Cusco 2016? 

 

b) ¿Cuál es la relación que existe entre la Organización de la gestión 

administrativa y la recaudación de tasas municipales periodo 2015 

- Distrito de Santiago - Cusco 2016? 

 

c) ¿Cuál es la relación que existe entre el control de la gestión 

administrativa  y  la recaudación de tasas municipales periodo 2015 

- Distrito de Santiago - Cusco 2016? 

 

1.3   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

 

Determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y la recaudación 

de tasas municipales periodo 2015 - Distrito de Santiago - Cusco 2016 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

 

a) Determinar la relación que existe entre la planeación de la gestión 

administrativa y la recaudación de tasas municipales periodo 2015 

-   Distrito de Santiago - Cusco 2016. 
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b) Determinar la relación que existe entre la Organización de la 

gestión administrativa y la recaudación de tasas municipales 

periodo 2015 -  Distrito de Santiago - Cusco 2016. 

 

c) Determinar la relación que existe entre el control de la gestión 

administrativa y la  recaudación de tasas municipales periodo 2015 

-  Distrito de Santiago - Cusco 2016. 

 

1.4  JUSTIFICACION  DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio es importante y útil, porque  ayudara a conocer si está funcionando 

la gestión administrativa dentro de Municipalidad de Santiago - Cusco  para 

mejorar la recaudación de tasas municipales, puesto que estos ingresos son 

destinados para proyectos  de carácter social y pagos que realiza la 

Municipalidad de Santiago – Cusco. Es así entonces que se presentan diversas 

justificaciones del trabajo. 

1.4.1. Justificación legal 

 

El Siguiente trabajo de investigación estará en marcada por las siguientes leyes: 

 

1.4.1.1. Ley No 27680, Ley de la Reforma Constitucional del Perú 

Cap. XIV del Título IV 

 

Artículo 195: (Constitución Política del Perú, 1993: 80) 

Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía social, y la 

prestación de loa servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las 

políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para:  

 

a) Aprobar su organización interna y su presupuesto.  

b) Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil.  

c) Administrar sus bienes y rentas.  
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d) Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 

derechos municipales, conforme a ley.  

e) Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su 

responsabilidad.  

f) Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo 

la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial.  

g) Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la 

ejecución de proyectos y obras de infraestructura local.  

h) Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, 

salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los 

recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, 

conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, 

recreación y deporte, conforme a ley.  

i) Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su 

competencia. 

j) Ejercer las demás atribuciones inherentes a sus funciones, conforme a 

ley. 

 

Artículo 196: (Constitución Política del Perú, 1993: 81) 

Son bienes y rentas de las municipalidades:  

 

a) Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.  

b) Los tributos creados por ley a favor.  

c) Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos creados por 

Ordenanzas Municipales, conforme a ley.  

d) Los derechos económicos que generen por las privatizaciones, 

concesiones y servicios que otorguen, conforme a ley.  

e) Los recursos asignados de Fondo de Compensación Municipal que tiene 

carácter redistributivo, conforme a ley.  

f)  Las transferencias específicas que les asigne la ley Anual de 

Presupuesto.  

g) Los recursos asignados por concepto de canon. 
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h) Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo 

aquellas que requieran al aval del Estado, conforme a ley. 

i) Los demás que determine la ley.  

 

Artículo 197: (Constitución Política del Perú, 1993: 81) 

 

Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el 

desarrollo local. Asimismo brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación 

de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley. 

 

1.4.1.2.  Ley no. 27972, nueva ley orgánica de municipalidades.  

 

Artículo 26º.- Administración municipal 

 

La administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en 

principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control 

concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, 

transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad 

ciudadana, y por los contenidos en la Ley Nº27444.  (Ley Orgánica de 

Municipalidades, 2003: 15)    

 

 

1.4.1.3. Texto único ordenado de la ley de tributación municipal 

 

Artículo 66.- Tasas 

Las tasas municipales son los tributos creados por los Concejos Municipales 

cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por la 

Municipalidad de un servicio público o administrativo, reservado a las 

Municipalidades de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades. (Decreto 

Legislativo N° 776 2004: 05) 

 

 

 



26 

  

 

Artículo 67: 

 

Las municipalidades no pueden cobrar tasas por la fiscalización o control de 

actividades comerciales, industriales o de servicios, que deben efectuar de 

acuerdo a sus atribuciones previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

Sólo en los casos de actividades que requieran fiscalización o control distinto al 

ordinario, una Ley expresa del Congreso puede autorizar el cobro de una tasa 

específica por tal concepto. 

 

La prohibición establecida en el presente artículo no afecta la potestad de las 

municipalidades de establecer sanciones por infracción a sus disposiciones. 

Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 27180, publicada el 5 de 

octubre de 1999.  (Decreto Legislativo N° 776 2004: 05) 

1.4.2. Justificación teórica 

 

Este estudio ayudara conocer cuál es la relación que existe entre la gestión 

administrativa y la recaudación de tasas municipales en el distrito de Santiago – 

Cusco. 

 

Las Municipalidad como Órgano del Gobierno Local tienen asignado entre otras 

funciones la organización, reglamentación, control y en su caso la administración 

de los servicios públicos de su responsabilidad; como la planificación del 

desarrollo urbano, rural y ejecución de obras de infraestructura local para 

satisfacer las crecientes necesidades de la población de nuestro país.  El 

desarrollo de estas funciones requiere de financiamiento, es por ello conveniente 

revisar la normatividad sobre Rentas Municipales vigentes, para medir el grado 

de capacidad de gastos y posibilidades de buscar otras fuentes de 

financiamiento, como es el  endeudamiento o las donaciones (García, 2010: 1) 

 

Una de las preocupaciones de toda  Municipalidad  es el diseño de estrategias y 

mecanismos que le permitan mejorar en su planeación, organización y control 
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para poder tener una buena gestión administrativa y poder mantenerse estable 

y contribuyendo al desarrollo de la institución manejando un buen mecanismo de 

control para mejorar la recaudación de dinero que ingresa a la institución. 

 

1.4.3. Justificación práctica 

 

El presente trabajo de investigación ayudara a la municipalidad de Santiago – 

Cusco a tener una eficaz  gestión administrativa en relación a la recaudación de 

tasas municipales, y este servirá para poder mejorar la planeación, organización 

y control del área administrativo para poder gestionar de mejor manera el dinero 

recaudado y poder utilizar de mejor manera. 

 

1.5.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo del trabajo se presentan las siguientes limitaciones: Escaso 

acceso a la información dentro de la municipalidad de Santiago – Cusco, escasa 

información actualizada de los temas a desarrollar, carencia de apoyo por parte 

de trabajadores del municipio de Santiago – Cusco, dificultades al acceso de 

información en las bibliotecas de distintas universidades, no se encontraron 

antecedentes locales que traten de temas similares a nuestras variables de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

  

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo de investigación tiene como antecedente los siguientes: 

       2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

a) Medina, A. (2011) en su investigación Estrategias 

administrativas para optimizar la recaudación del impuesto sobre el vehículo. 

en la universidad de los Andes  Venezuela, usando la técnica de observación 

y el instrumento de registro anecdótico. La investigación llego a las 

siguientes conclusiones:  

- La experiencia estudiada en el proceso actual de recaudación del 

impuesto sobre vehículo muestra que existen vacíos de información, 

ausencia de un sistema estructurado y falta de organización en cuanto al 

tema de recaudación se refiere. 

 

- El sistema de recaudación planteado en las estrategias administrativas, 

ha de estar basado en un acuerdo entre los funcionarios y los 

contribuyentes de manera tal que se permita una serie de intercambios 

con el fin de alcanzar unos objetivos comunes. 

 

b) Rojas, C. (2010) en su investigación Estrategias dirigidas al 

control de impuestos municipales en el sector de las peluquerías de la 
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parroquia alto Barinas, del municipio de Barinas periodo 2009-2010. En la 

universidad nacional experimental de los llanos occidentales Ezequiel 

Zamora Barinas. usando la técnica de recolección de datos a través  del 

instrumento de cuestionario. La investigación llego a las siguientes 

conclusiones: 

 

- Es necesario implantar nuevas estrategias como charlas, talleres, repartir 

folletos informativos actualizar tanto al funcionario fiscal como al 

contribuyente sobre los deberes formales municipales que deben cumplir 

según ley. 

 

- La autonomía municipal es una autonomía relativa o restringida que 

carece de autonomía institucional ósea no son municipios de convención, 

no tiene la facultad de dictar su propia constitución. 

 

- Los funcionarios de la administración tributaria municipales deben de 

conocer y corregir sus amenazas y debilidades que presentan. 

 

c) Campos, F. y Loza, CH. (2011) en su investigación “Incidencia 

de la gestión administrativa de la biblioteca municipal “Pedro Moncayo” de la 

ciudad de Ibarra en mejora de la calidad de servicios y atención a los usuarios 

en el año 2011. Universidad Técnica del Norte. La investigación llega a las 

siguientes conclusiones: 

 

- Se determinó que los usuarios de la Biblioteca Municipal Pedro Moncayo 

no conocen todos los servicios que presta 

 

- Se presenta la necesidad de realizar un Manual de gestión Administrativa 

que nos ayude a implementar procesos 

 

- Es necesario capacitar al personal para poder brindar mejor atención al 

usuario. 
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     2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

d)  Tejada, L. (2014) en su informe de investigación Gestión 

administrativa y su mejora en la municipalidad distrital de Bellavista Callao, 

Universidad Nacional de Callao Perú; utilizando la técnica de recolección de 

datos usando la técnica de encuesta Llegando a las siguientes conclusiones: 

 

- La Toma de decisiones no se ha constituido en un instrumento importante 

en la Gestión Gerencial Regional y siendo una función estratégica 

requiere para su aplicación el aporte de las ciencias de la conducta 

humana orientado a innovar, optimizar el fortalecimiento de la 

administración. 

 

- Que, el Gobierno Regional del Callao debe implementar progresivamente 

la modernización administrativa como elemento clave de la competitividad 

y revertir la no efectividad del actual gestión. 

 

- La toma de decisión, capacitación y modernización administrativa no son 

conocidos en el ámbito interno (trabajadores), solo es de conocimiento a 

nivel de funcionarios designados y personal de confianza. 

 

e) Cantos, M. (2014) en su trabajo de investigación Modelo de 

administración tributaria para mejorar la recaudación de los ingresos del 

gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Jipijapa, en la 

universidad privada Antenor Orrego Trujillo-Perú. utilizando la técnica de 

recolección de datos con el instrumento de encuesta .Llegando a las siguientes 

conclusiones: 

 

- La ejecución del proceso actual de recaudación de ingresos de los 

contribuyentes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Jipijapa los realiza el Área de Tesorería Municipal perteneciente 

a la Dirección Financiera, cuyas funciones y actividades están 
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contenidas en la ordenanza municipal que contiene el orgánico 

funcional de la Municipalidad del Cantón de Jipijapa que contiene la 

estructura orgánica, los niveles y funciones de la municipalidad en su 

artículo N° 23, que data del año 1999. 

 

- Se debe de aplicar el cobro coactivo de impuestos, tasas y 

contribuciones especiales, para mejorar los ingresos del Gobierno 

Municipal y sus actividades para beneficio de la colectividad, con ello 

se reduce la cartera vencida de los contribuyentes. 

 

- Se diseñó un Modelo de Administración que tiene por finalidad 

organizar y ejecutar la administración y recaudación de todos los 

ingresos tributarios y no tributarios de la Municipalidad. 

 

f) Rojas, G. y Jesimar, Y. (2011) en su proyecto de investigación 

Estrategias para mejorar la recaudación del impuesto sobre la actividad 

comercial, económica, industrial y del mismo índole para la alcaldía del 

municipio Escuque, en la Universidad de los Andes Trujillo – Perú; utilizando la 

técnica de recopilación de datos a través de una entrevista  Llegando a las 

siguientes conclusiones: 

 

- El departamento de recaudación para el pago de impuesto utiliza los 

talonarios de recibo de pago, así el monto a cancelar según el 

clasificador de actividades económicas. 

 

- Actualmente en la alcaldía del municipio no se realiza rebajas del 10% 

tampoco se otorgara rebajas a los contribuyentes. 

 

- Se aplican multas como sanciones a aquellos contribuyentes que 

incumplen con el pago de impuestos. 

 

g) Quichca, G. (2012) en su trabajo  Relación entre la calidad de 

gestión administrativa y el desempeño docente según los estudiantes del I al VI 

ciclo 2010 - I del Instituto superior particular “La Pontificia” del distrito Carmen 
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Alto Provincia de Huamanga Ayacucho - Perú en la universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. utilizando la técnica de recolección de datos con el instrumento 

de encuesta. Llegando a las siguientes conclusiones: 

 

- Existe una relación significativa entre las dimensiones de la Gestión 

Administrativa y el Desempeño Docente según los estudiantes del I al 

VI Ciclo - 2010 – I del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del 

Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho-Perú, puesto 

que existe una asociación significativa entre la Gestión Académica y el 

Desempeño Docente (chi2= 63.80; p=0.00 < 0.05) así como también 

existe una asociación significativa baja entre el Ambiente Físico y el 

Desempeño Docente (chi2= 21.43; p=0.00 < 0.05). 

 

- La proporción de estudiantes del I al VI Ciclo -2010 – I del Instituto 

Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de 

Huamanga Ayacucho, que califican como buena la Gestión 

Administrativa”, es 16.13% (al 95% I =< > 9.66%;22.60%) el cual es 

muy bajo y con la evidencia muestral se concluye que no es buena, 

además el 45.97% de los estudiantes califican como regular la Gestión 

Administrativa. 

 

- Existe una relación significativa entre la Gestión Administrativa y el 

Desempeño Docente según los estudiantes del I al VI Ciclo -2010 – I 

del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto 

Provincia de Huamanga Ayacucho Perú (Inercia: 79.1%; chi2= 50.35; 

p=0.00 < 0.05). 
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2.2. BASES TEORICAS 

 

2.2.1. Gestión Administrativa 

“la administración es la acción de administrar, acción que se realiza para la 

consecución de algo o la tramitación de un asunto, es acción y efecto de 

administrar”. (Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 2016: 6) 

 

La Gestión Administrativa es “la capacidad de la institución para definir, alcanzar 

y evaluar sus propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles”.  

“Es coordinar todos los recursos disponibles para conseguir determinados 

objetivos”. (E, Campos y Ch, Loza, 2011: 14) 

 

2.2.1.1. Importancia de la gestión administrativa 

Teniendo en cuenta todas las definiciones anteriores podemos decir que la 

gestión administrativa brinda importante papel en el desarrollo económico y 

social de un país y cada vez más importantes en el sector privado. 

También podemos decir que la gestión administrativa es el proceso de diseñar 

y mantener un entorno en el que trabajando en grupo los individuos cumplen 

eficientemente objetivos específicos. 

De igual forma diremos que en cualquier empresa o institución se desenvuelve 

una cierta cantidad de tareas que se apoyan en la gestión administrativa de la 

misma. Para que se produzca el correcto desarrollo de la gestión administrativa 

es necesario que la misma contribuya en una mejora para la eficiencia en el 

centro de la organización. 

a) Documentos de gestión. 

Los documentos que formalizan la  Gestión de los Gobiernos Locales, será 

determinado por las normas que regulan la elaboración y ejecución de los 

mismos, cuyos documentos de gestión que deben contar son los siguientes: 

(García, 2010:7) 
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- Reglamento de Organización y Funciones - ROF.-  Es un documento 

Técnico normativo de Gestión que completan, regulan y fijan la 

Estructura Orgánica de la Municipalidad, en el cual se precisan la 

naturaleza, finalidad y funciones generales; tipificando las atribuciones y 

relaciones de las Unidades Orgánicas. (et.al: 7) 

 

- Cuadro de Asignación de Personal - CAP.- Es un documento Técnico 

Normativo de Gestión Institucional que contiene y permite normalizar las 

previsiones de  cargos necesarios que requiere la Municipalidad, 

determinando la cantidad, características de los puestos de trabajo 

necesarios para proporcionar los servicios y lograr los fines y objetivos 

institucionales. (et.al: 7) 

 

- Presupuesto Analítico de Personal - PAP.- Es un documento que 

incluye las plazas requerida durante el año de gestión Presupuestal y 

que están debidamente financiadas a través del Presupuesto 

Institucional. Las plazas es la dotación presupuestal que se considera 

en  cada  caso para las remuneraciones por los servicios específicos de 

personal permanente y contratado, de acuerdo a la disponibilidad 

económica, ésta asignación presupuestal permite activar determinadas 

plazas de los cargos que figuran en el CAP. (et.al: 7) 

 

- Manual de Organización y Funciones - MOF.- Documento Normativo 

que describe las Funciones Específicas a nivel de cargo o puesto de 

trabajo, desarrollándolas a partir de la estructura Orgánica  Funciones 

generales Establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones   

y de acuerdo con el cuadro para Asignación de Personal.   (et.al: 8) 

 

- Manual de Procedimientos Administrativos – MAPRO.- Es un 

documento descriptivo y de sistematización normativa de carácter 

instructivo e informativo. Cuyo contenido es el detalle de los procesos 

generados para el cumplimiento de las funciones. (et.al: 8) 
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- Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA.- Es un 

documento unificado que contiene toda la información relativa a la 

tramitación de los procedimientos administrativos que se generan en la 

Municipalidad. (et.al: 8)   

 

2.2.1.2. Elementos de la gestión administrativa 

 

Según Robbins (2012) Existen cuatro elementos que se relacionan con la gestión 

administrativa, gracias a ellos se obtiene mejores resultados dentro de la gestión 

administrativa y estos son:  

- Planeación  

- Organización  

- Recursos Humanos  

- Dirección y control 

 

a) Planeación 

 

Es una de las funciones administrativas que involucra a los objetivos de la 

empresa. Él termino planear se refiere a la planeación formal donde se definen 

los objetivos específicos a lograr en un periodo determinado. Estos objetivos 

siempre se encuentran por escrito para que todos los miembros de una 

organización sepan y tengan en conocimiento todo lo que deben de hacer. 

(Robbins, 2012:  220) 

 

La planeación es la función administrativa que involucra la definición de los 

objetivos de la organización, el establecimiento de estrategias para lograrlos y el 

desarrollo de planes para integrar y coordinar las actividades laborales. Por lo 

tanto tiene que ver tanto con los fines (el que) como son los medios (el cómo). 

(et.al: 220) 

 

“(…) La planificación es una forma concreta de la toma de decisiones que aborda 

el futuro específico que los gerentes quieren para sus organizaciones (…)”  

(Stoner,2009: 287) 
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La planificación es un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente en 

torno a cada organización, esto es muy importante para lograr aquellos objetivos 

trazados por la empresa. (Sabino, 2013: 02) 

 

Para un gerente y para un grupo de empleados es importante decidir o estar 

identificado con los objetivos que se van a alcanzar. El siguiente paso es 

alcanzarlos. Esto origina las preguntas de que trabajo necesita hacerse? 

¿Cuándo y cómo se hará? Cuáles serán los necesarios componentes del trabajo, 

las contribuciones y como lograrlos. En esencia, se formula un plan o un patrón 

integrando predeterminando de las futuras actividades, esto requiere la facultad 

de prever, de visualizar, del propósito de ver hacia delante. (et.al: 02) 

 

La planificación administrativa, es un proceso de selección de objetivos, 

alternativas, recursos y medios para alcanzar  mayores  niveles de desarrollo de 

un país, institución o empresa de que se trate. (et.al: 02) 

 

Es crear las condiciones para el desenvolvimiento futuro y coordinado de la 

empresa, aprovechando los aspectos positivos de su medio ambiente y 

reduciendo los aspectos negativos. La planificación en síntesis es un proceso de 

proyección al futuro. (et.al: 02) 

 

La planificación comprende en la práctica desde el nivel de ideas, pasando por 

el diseño de objetivos, metas, estrategias, políticas y programas, hasta los 

procedimientos. (et.al: 02) 

 

Teniendo en cuenta estos autores decimos que la planificación se trata de toma 

de decisiones para llegar a un fin específico que son los objetivos a cumplir. 

(et.al: 02) 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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- Actividades importantes de planeación: 

 

Según (Aguilar, 200: 85) en su trabajo realizado proceso de la administración. 

Las actividades importantes en la planeación son: 

 

- Aclarar, amplificar y determinar los objetivos. 

- Pronosticar. 

- Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el 

trabajo. 

- Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos. 

- Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad para 

encontrar medios nuevos y mejores de desempeñar el trabajo. 

- Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño. 

- Anticipar los posibles problemas futuros. 

- Modificar los planes a la luz de los resultados del control. 

b) Organización 

 

 “(…) Organizar es un proceso general permanente. Las estrategias se pueden 

modificar, el entorno organizacional puede cambiar la eficacia y eficiencia de las 

actividades de las organizaciones los gerentes dan cuatro pasos básicos cuando 

empiezan a tomar decisiones para organizar (…)” (Mooney, 1947: 5) 

 

Para Ayala, S. (2013) Implica la implementación de una estructura de funciones, 

vía la determinación de las actividades requeridas para alcanzar las metas de 

una empresa y de cada una de sus partes; Este agrupamiento de actividades y 

su asignación respectiva a uno de los miembros de la empresa, la delegación de 

autoridad para ejecutarlas, la provisión de los medios para la coordinación 

horizontal y vertical, de las relaciones de información y de autoridad dentro de la 

estructura orgánica, constituye la función de organización. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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Asimismo (Mooney, 1947: 5)  especifica que los puntos para la organización son: 

  

- Dividir la carga de trabajo entera en áreas que puedan ser ejecutadas, 

en forma lógica y cómoda, por personas o grupos. Esto se conoce 

como la división del trabajo. (et.at: 5) 

 

- Cambiar las tareas en forma lógica y eficiente la agrupación de 

empleados y tareas se suele conocer como la departamentalización. 

(et.at: 5) 

 

- Especificar quien depende de quién en la organización. Esta 

vinculación de los departamentos produce una jerarquía de la 

organización. (et.at: 5) 

 

- Establecer mecanismos para integrar las actividades de los 

departamentos en un todo congruente y para vigilar la eficiencia de 

dicha integración. Este proceso se conoce como coordinación. (et.at: 

5) 

 

Ahora bien decimos que la organización siempre debe de estar adecuadamente 

divida con la departamentalización, jerarquización y la división de trabajo de las 

personas que trabajan en la organización. 

 

Después de que la dirección y formato de las acciones futuras ya hayan sido 

determinadas, el paso siguiente para cumplir con el trabajo, será distribuir o 

señalar las necesarias actividades de trabajo entre los miembros del grupo e 

indicar la participación de cada miembro del grupo. Esta distribución del trabajo 

esta guiado por la consideración de cosas tales como la naturaleza de las 

actividades componentes, las personas del grupo y las instalaciones físicas 

disponibles. (Aguilar, 2001: 86)   

 

Estas actividades componentes están agrupadas y asignadas de manera que un 

mínimo de gastos o un máximo de satisfacción de los empleados se logre o que 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga


39 

  

 

se alcance algún objetivo similar, si el grupo es deficiente ya sea en él numero o 

en la calidad de los miembros administrativos se procuraran tales miembros. 

Cada uno de los miembros asignados a una actividad componente se enfrenta a 

su propia relación con el grupo y la del grupo con otros grupos de la empresa. 

(et.al: 86)   

 

- Actividades Importantes de organización 

 

En su trabajo realizado proceso de la administración. Las actividades 

importantes en la organización son: (Aguilar, 2001: 88) 

 

- Subdividir el trabajo en unidades operativas (departamentos). 

- Agrupar las obligaciones operativas en puestos. 

- Reunir los puestos operativos en unidades manejables y relacionadas. 

- Aclarar los requisitos del puesto. 

- Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado. 

- Proporcionar facilidades personales y otros recursos. 

- Ajustar la organización a la luz de los resultados del control. 

 

c) Control 

 

Es aquel proceso de supervisar  controlar y corregir el desempeño laborar de los 

trabajadores de una Organización uno de los procesos del control es el control 

administrativo.  (Merchat, 1982: 43) 

Todos los gerentes deben ejercer la función de control, aun cuando el 

desempeño de sus unidades tenga el nivel planeado, porque la única forma de 

determinar si eso es así, es evaluando que actividades se ha llevado acabo y 

comparando el desempeño real con el estándar que se desea lograr. (et.al: 43) 

“Consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para 

garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la medición del 

desempeño con base en metas y planes, la detección de desviaciones respecto 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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de las normas y la contribución a la corrección de éstas” (Koontz  y Weihrich, 

2004: 6 y 14) 

El control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el 

rendimiento. 

Según Stoner y Robbins, (2009)  Investigando las diferentes teorías usadas por 

administradores y estudiando la importancia, su clasificación y las diferentes 

áreas de desempeño. Donde se incluira el estudio de 3 casos práctico que 

presenta la empresa “Bikesports C.A.” en sus departamentos de 

administración, finanzas y mercadeo. 

Según el Grupo Administrativo en su Artículo de Control de Gestión (2009) Las 

normas técnicas de control interno constituyen el marco básico aplicable con 

carácter obligatorio, a los órganos, instituciones, entidades, sociedades y 

empresas del sector público y sus servidores. 

Se entiende por sistema de control interno el conjunto de procesos continuos e 

interrelacionados realizados por la máxima autoridad, funcionarios y 

empleados, diseñados para proporcionar seguridad razonable en la 

consecución de sus objetivos. 

El sistema de control interno tiene como finalidad coadyuvar con la Institución 

en el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

- Lograr eficiencia, efectividad y eficacia de las operaciones. 

- Obtener confiabilidad y oportunidad de la información. 

- Cumplir con leyes, reglamentos, disposiciones administrativas y otras 

regulaciones aplicables. 

 

(Robbins, 2012:156) define como “el proceso de regular actividades que 

aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo 

cualquier desviación significativa”  

Analizando todas las definiciones citadas notamos que el control posee ciertos 

elementos que son básicos o esenciales: (et.al: 156) 

- En primer lugar, se debe llevar a cabo un proceso de supervisión de las 

actividades realizadas.   (et.al: 156) 
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- En segundo lugar, deben existir estándares o patrones establecidos 

para determinar posibles desviaciones de los resultados. (et.al: 156) 

- En un tercer lugar, el control permite la corrección de errores, de 

posibles desviaciones en los resultados o en las actividades realizadas. 

(et.al: 156) 

- Y en último lugar, a través del proceso de control se debe planificar las 

actividades y objetivos a realizar, después de haber hecho las 

correcciones necesarias. (et.al: 156) 

Ahora bien decimos que el control es como la función que permite la supervisión 

y comparación de los resultados obtenidos contra los resultados esperados 

originalmente, asegurando además que la acción dirigida se esté llevando a 

cabo de acuerdo con los planes de la organización y dentro de los límites de la 

estructura organizacional. 

 

Bernal y Sierra (2000) El control consiste en el proceso sistemático de regular o 

medir las actividades que desarrolla la organización para que estas coincidan 

con los objetivos y expectativas establecidos en sus planes. 

 

2.2.2. Recaudación de tasas municipales 

 

2.2.2.1. Recaudación 

La recaudación es un conjunto de normas jurídicas que se refieren al 

establecimiento de los tributos, esto es a los impuestos, derechos, 

contribuciones especiales, las relaciones jurídicas que se establecen entre la 

administración y los particulares con motivo de su nacimiento, cumplimiento, o 

incumplimiento, a los procedimientos oficiosos o contenciosos que pueda 

surgir, y a las sanciones establecidas por su violación (De La Garza s, citado 

por Raúl, 1999, p. 12) 
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Según al Art 160.1 Ley general de tributación,  La recaudación es el conjunto 

de funciones administrativas que tienen por objeto el cobro de las deudas 

tributarias. 

De estas definiciones podemos decir que la recaudación es un proceso de 

recaudar el dinero de los contribuyentes  con el fin de atender las necesidades 

del pueblo ya que le permite a los gobernantes de cada provincia, región y 

distrito poder desarrollar sus actividades destinadas a la ejecución de obras, 

mantenimientos de vías, servicios y bienes en general que el estado cubre al 

hacer la repartición de todo lo recaudado de los contribuyentes para cada 

región. 

La recaudación engloba a todas las actividades que realiza el estado para 

sufragar sus gastos, por ende los tributos constituyen prestaciones exigidas 

obligatoriamente por él, para atender a sus necesidades y llevar a cabo sus 

fines para ello se exige a la población contribuir con sus tributos para dar 

cumplimiento a las metas por las cuales fue creado el estado. 

a) Importancia de la recaudación  

La importancia de la recaudación de impuesto en nuestro país es mucha. De 

hecho el gobierno se ve en la necesidad de recaudar dinero a manera de 

impuestos, para así transformarlos en servicios públicos para el mismo pueblo. 

De otra forma el gobierno no tendría manera de pagar estos servicios públicos 

y la gente tendría que pagar todos sus servicios de manera particular.  

Website: http://regimentributario2.blogspot.pe/2013/10/la-importancia-de-la-

recaudacion-de.htm 

La función que cumplen estos impuestos es brindarles herramientas adecuadas 

al gobierno para ejercer entro otras cosas, democracia y seguridad al pueblo, 

así como ofrecerle servicios como luz, educación y oportunidades. 
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2.2.2.2. Tasas municipales 

De acuerdo a lo prescrito en la Ley de Tributación Municipal, las tasas 

municipales son los tributos creados por los Concejos Municipales cuya 

obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por la 

Municipalidad de un servicio público o administrativo, reservado a las 

Municipalidades de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades 

(Actualidad gubernamental, 2009) 

Las tasas municipales son los tributos creados por los concejos municipales, 

cuya obligación tiene por hecho generador la prestación efectiva por la 

municipalidad de un servicio público o administrativo, reservado a las 

municipalidades de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades. 

No es tasa el pago que se recibe por un servicio de índole contractual. 

De acuerdo con lo señalado en la norma II de título preliminar del código 

tributario, la tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva por el estado de un servicio público individualizado en el 

contribuyente (Vera, 2006: 156) 

Sostiene que  “...” es la prestación que se paga en virtud de un servicio público 

aprovechado; hay también, como en la contribución, un beneficio recibido por 

el contribuyente, a diferencia del impuesto, en el que no se da relación alguna 

con servicios o enriquecimiento proveniente de una actividad estatal. Website: 

http://www.econlink.com.ar/tasa 

- Toda municipalidad es responsable de fijar el monto que será cobrado 

por estos servicios bajo el concepto de tasas de arbitrios municipales y 

a su vez deben  comunicar a los vecinos los cronogramas de 

vencimiento de las cuotas de pago mensuales, las cuales deben ser 

pagadas por cada vecino contribuyente para evitar que las 

municipalidades tengan problemas presupuestales para brindar los 

servicios financiados con cargo a arbitrio. Website: 

http://www.econlink.com.ar/tasa 

 

http://www.econlink.com.ar/tasa
http://www.econlink.com.ar/tasa
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a) Marco normativo de las tasas municipales 

Conforme a lo establecido por el numeral 4 del artículo 195 y por el artículo 74 

de la Constitución Política del Perú, las municipalidades crean, modifican y 

suprimen contribuciones o tasas y otorgan exoneraciones dentro de los límites 

que fije la ley. 

En aplicación de lo dispuesto por la constitución, se establece las siguientes 

normas generales: 

- La creación, modificación de tasas y contribuciones se aprueban por 

ordenanza, con los límites dispuestos por el presente título; así como por 

lo dispuesto por la Ley orgánica de Municipalidades. 

- Para la supresión de tasas y contribuciones no tiene ninguna limitación 

legal. 

La ley Orgánica de las Municipalidades N° 27972 (artículo 9° inciso 9°) determina 

que el concejo municipal es competente para crear, modificar, suprimir o 

exonerar sus contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos conforme a ley 

(Vera, 2006: 158) 

b) Que tasas no se pueden cobrar 
 

Según (Vera, 2006: 159) Las municipalidades no pueden cobrar tasas por 

fiscalización o control de actividades comerciales, industriales o de servicios, que 

deben efectuar de acuerdo a sus atribuciones previstas en la Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

Solo en los casos de actividades que requieran fiscalización o control distinto al 

ordinario una ley expresa del congreso puede autorizar el cobro de una tasa 

específica por tal concepto. (et.al: 159) 

La prohibición establecida no afecta la potestad de las municipalidades de 

establecer sanciones por infracción a sus disposiciones. (et.al: 159) 
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Las municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasas o contribución que 

grave la entrada, salida o tránsito de personas, bienes, mercaderías, productos 

y animales en el territorio nacional o que limiten el libre acceso al mercado. (et.al: 

159) 

En virtud de lo establecido por el párrafo precedente, no está permitido el cobro 

por pesaje; fumigación; o el cargo al usuario por el uso de vías, puentes y obras 

de infraestructura; ni ninguna otra carga que impida el libre acceso a los 

mercados y la libre comercialización en el territorio nacional. (et.al: 159) 

El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo genera responsabilidad 

administrativa y penal en el gerente de rentas o quien haga sus veces. (et.al: 

159) 

Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que 

contravengan lo dispuesto en el presente artículo podrán recurrir al Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Publico. (et.al: 159) 

c)   Que tasas se pueden imponer 

Según (Vera, 2006: 150) Las municipalidades podrán imponer las siguientes 

tasas:  

- Tasas por Servicios públicos o arbitrios 

- Tasas por servicios administrativos o derechos 

- Tasas por las licencias de apertura de establecimientos 

- Tasas por estacionamiento de vehículos  

- Tasas de transporte publico 

- Otras tasas 

 

d) Cuáles  son las tasas por servicios públicos o arbitrios 

Son las tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio 

público individualizado en el contribuyente. Las tasas por este concepto se 

calculan en función del costo efectivo del servicio a prestar. (Vera, 2006: 161) 
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Las municipalidades pueden imponer los siguientes arbitrios: 

- Arbitrio de limpieza publica 

- Arbitrio de parques y jardines 

- Arbitrio de relleno sanitario 

- Arbitrio de serenazgo 

2.2.2.3. Arbitrios 

Son las tasas que se paga por la prestación o mantenimiento de un servicio 

público de Limpieza Pública, Áreas Verdes, y Seguridad Ciudadana, 

Individualizado en el contribuyente. Las tasas por servicios públicos o arbitrios, 

se calcularán dentro del último trimestre de cada ejercicio fiscal anterior al de 

su aplicación, en función del costo efectivo del servicio a prestar. (Vera, 2006: 

162) 

 La determinación de las obligaciones referidas en el párrafo anterior deberán 

sujetarse a los criterios de racionalidad que permitan determinar el cobro 

exigido por el servicio prestado, basado en el costo que demanda el servicio y 

su mantenimiento, así como el beneficio individual prestado de manera real y/o 

potencial. (et.al: 163) 

a)  Como se calculan las tasas por arbitrios  

Las tasas por servicios públicos o arbitrios, se calculan dentro de del último 

trimestre de cada ejercicio fiscal anterior al de su aplicación, en función del costo 

del servicio a prestar. 

La determinación de las obligaciones referidas en el párrafo deberán sujetarse a 

los criterios de: 

- Racionalidad: Que permitan el cobro exigido por el servicio prestado, 

basado en el costo que demanda el servicio y su mantenimiento  

- Beneficio individual: Prestado de manera real y/o potencial. 

Para la distribución entre los contribuyentes de una municipalidad del costo de 

las tasas por servicios públicos o arbitrios, se deberá utilizar de manera vinculada 
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y dependiendo del servicio público involucrado, entre otros criterios que resulten 

válidos para la distribución: 

- El uso del predio 

- Tamaño del predio 

- Ubicación del predio 

Los reajustes que incrementan las tasas por servicios públicos y arbitrios, 

durante el ejercicio fiscal, debido a variaciones de costo, en ningún caso puede 

exceder el porcentaje de variación del índole de precios al consumidor que al 

efecto precise el Instituto Nacional de Estadística e Informática, aplicándose de 

la siguiente manera. 

- Índice de precios al consumidor de las ciudades capitales de 

departamentos del país, se aplica a las tasas por servicios públicos o 

arbitrios, para cada departamento según corresponda. 

Los pagos en exceso de la tasa por servicio público o arbitrios reajustadas en 

contravención a lo establecido en el presente artículo se considera como pago a 

cuenta, o a solicitud del contribuyente, deben ser devueltos conforme al 

procedimiento establecido en el código tributario. (Vera, 2006: 164) 

b) Como se aprueban las tasas por arbitrios 

Las ordenanzas que aprueban el monto de las tasas por arbitrios, explicando los 

costos efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de 

cada localidad beneficiada, así como los criterios que justifiquen incrementos de 

ser el caso, deberán ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal anterior al de su aplicación. (Vera, 2006: 164) 

La difusión de las Ordenanzas antes mencionadas se realizara conforme a lo 

dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades. (et.al: 164) 

2.2.2.4. Derechos 

Para la distribución entre los contribuyentes de una municipalidad, del costo de 

las tasas por servicios públicos o arbitrios, se deberá utilizar de manera 

vinculada y dependiendo del servicio público involucrado, entre otros criterios 
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que resulten válidos para la distribución: el uso, tamaño y ubicación del predio 

del contribuyente. Website: http://www.satt.gob.pe/web/index.php/cultura-

satt/arbitrios-municipales/141-que-son-los-arbitrios-municipales 

El derecho municipal rige la Administración de los grupos urbanos, o bien la 

administración y gobierno de los mismos. La distinción obedece a que hay dos 

sistemas básicos de régimen comunal, con cualquiera de los cuales existirá 

siempre derecho municipal, si bien son de contenido y significación diferentes 

como se expone a continuación:  

- Sistema de la autonomía municipal: 

 En este régimen, las autoridades comunales son elegidas directamente por los 

habitantes del grupo urbano y tienen amplias facultades de gobierno propio, 

además por supuesto de las atribuciones administrativas y financieras. 

La autonomía política que puede ser mayor o menor, según los casos (según 

sea propia o impropia, pues este sistema las comprende a ambas) va 

acompañada de la autarquía administrativa, lo que demuestra, una vez más, la 

influencia del derecho político y constitucional sobre el administrativo.     Pues 

bien, en este sistema cabe hablar con propiedad de Gobierno Municipal, 

autonomía municipal y en principio, de comunal. 

- Sistema de la dependencia administrativa: 

En este régimen, el órgano institucional del municipio existe como simple 

delegación del gobierno central (Nacional o provincial), por lo que la 

municipalidad es en realidad un simple organismo administrativo. 

No obstante, dentro de este sistema, puede existir cierta descentralización 

administrativa (Por Ejemplo, Mediante las llamadas entidades autárquicas).         

Website:http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-

municipal/derecho-municipal.htm  

http://www.satt.gob.pe/web/index.php/cultura-satt/arbitrios-municipales/141-que-son-los-arbitrios-municipales
http://www.satt.gob.pe/web/index.php/cultura-satt/arbitrios-municipales/141-que-son-los-arbitrios-municipales
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-municipal/derecho-municipal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-municipal/derecho-municipal.htm
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2.2.2.5. Licencias 

La Licencia Municipal  es el documento que autoriza, en base a la 

documentación aportada por un interesado, la implantación de una actividad en 

un determinado establecimiento. 

Su concesión supone que, en base a la documentación aportada por el titular 

de la actividad, el establecimiento reúne todos los requisitos exigidos por la 

normativa de aplicación (urbanística, sectorial, medioambiental, higiénico-

sanitaria, de seguridad, de prevención y protección de incendios, etc.).  

Website: http://www.paracuellosdejarama.es/gestiones-y 

tramites/tramites/industria/ licencia-municipal-de-actividad  

  
La licencia es el documento que autoriza el funcionamiento de un 

establecimiento Comercial Industrial y/o de servicios.  La Licencia Municipal 

deberá ser solicitada por todas las personas naturales  o  jurídicas que pretendan 

desarrollar actividades comerciales, industriales y profesionales. 

Website: https://es.scribd.com/doc/51722935/articulo-licencias-municipal-de-

funcionamiento 

 

a) Consideraciones que se debe tener en cuenta para 

expedir una licencia 

 

- La licencia de apertura de establecimiento tiene vigencia indeterminada. 

(Vera, 2006: 165) 

 

- Los contribuyentes deben presentar ante la Municipalidad de su 

jurisdicción una declaración jurada anual, simple y sin costo alguno, de 

permanencia en el giro autorizado al establecimiento. (et.al: 165) 

 

- Los mercados de abasto pueden contar con una sola licencia de apertura 

de establecimientos en forma corporativa, la misma que debe tener el 

nombre de la razón social que los representa. (et.al: 165) 

 

http://www.paracuellosdejarama.es/gestiones-y%20tramites/tramites/industria/%20licencia-municipal-de-actividad
http://www.paracuellosdejarama.es/gestiones-y%20tramites/tramites/industria/%20licencia-municipal-de-actividad
https://es.scribd.com/doc/51722935/articulo-LICENCIAS-MUNICIPAL-DE-FUNCIONAMIENTO
https://es.scribd.com/doc/51722935/articulo-LICENCIAS-MUNICIPAL-DE-FUNCIONAMIENTO
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- El otorgamiento de una licencia no obliga a la realización de la actividad 

económica en un plazo determinado. (et.al: 165) 

 

- La tasa por licencia de apertura de establecimiento es abonada por única 

vez y no puede ser mayor a 1 (una) UIT, vigente al momento de efectuar 

el pago. (et.al: 165) 

 

- Las municipalidades deben fijar el monto de la tasa en función: 

 

- Al costo administrativo del servicio en concordancia con el artículo 70° del 

decreto legislativo 776. (et.al: 165) 

 

- En el caso de contribuyentes que estén sujetos al régimen del RUS la tasa 

por licencia de apertura de establecimiento no puede superar el 10 % (diez 

por ciento) de la UIT. (et.al: 166) 

 

- La renovación de la licencia de apertura de establecimiento solo procede 

cuando se produzca el cambio de giro, uso o zonificación en el área donde 

se encuentre el establecimiento. (et.al: 166) 

 

- El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia dentro de 

los primeros 5 (cinco) años de producido dicho cambio. (et.al: 166) 

 

- Para la renovación de la licencia de funcionamiento, el Municipio exigirá 

al contribuyente que acredite haber cumplido con la presentación de las 

declaraciones de pago a cuenta de los impuestos que administra la 

Superintendencia de Administración Tributaria, para lo cual no podrá 

exigir que se entregue copias. (et.al: 166) 

 

- Las municipalidades deberán exigir a los peticionarios la opinión favorable 

del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, en materia de 

seguridad como requisito previo para la presentación de la solicitud de 

Autorización de Funcionamiento de todo tipo de establecimiento así como 
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para la ampliación o modificación de la misma, bajo responsabilidad del 

funcionario municipal competente. (et.al: 166) 

 

- El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú deberá emitir la 

opinión dentro de los 15 (quince) útiles. En los lugares que no existan 

representantes de cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, 

asume la competencia el respectivo Comité de Defensa Civil. (et.al: 165) 

 

 

b) Que es la tasa por licencia de apertura de 

establecimientos  

 

Son las tasas que debe pagar todo contribuyente por única vez para operar un 

establecimiento comercial, industrial o de servicios. 

 

Tratándose de cambios de zonificación que apruebe y publique la Municipalidad 

las autorizaciones para la apertura de establecimientos otorgados, caducaran 

al quinto año siguiente de producido el referido cambio de zonificación. (Vera, 

2006: 167) 

 

2.2.2.6. Importancia de las tasas municipales  

Las tasas van adquiriendo una gran importancia y complejidad con la 

consiguiente dosis de incertidumbre. Tal vez ha llegado el momento de 

comprender que el sistema tributario local necesita una reforma pues adolece 

de dos defectos destacados. Por un lado, las administraciones tributarias 

municipales en muchos casos carecerán de medios para ser ellas las que 

deban afrontar la gestión de unos tributos que se han complicado de tal manera. 

Por otra  parte, la litigiosidad y los costes de aplicación de estos tributos se 

multiplican cuando cada ayuntamiento establece distintos sistemas de 

cuantificación o de gestión. 

website: http://www.expansion.com/blogs/garrigues/2016/06/17/tasas-por-que-

son-tan-importantes.html 

http://www.expansion.com/blogs/garrigues/2016/06/17/tasas-por-que-son-tan-importantes.html
http://www.expansion.com/blogs/garrigues/2016/06/17/tasas-por-que-son-tan-importantes.html
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2.3. MARCO CONCEPTUAL  

 

2.3.1. Autonomía 

La capacidad de que tiene una persona o entidad de establecer sus 

propias normas y regirse por ellas a la hora de tomar decisiones. Algunos 

sinónimos de autonomía serían soberanía, autogobierno, independencia, 

emancipación y potestad. Mientras que antónimos son dependencia y 

subordinación. 

 

2.3.2. Atribuciones 

Acto de atribuir, es la interpretación o explicación acerca de las causas, 

motivos y razones de algún suceso (creencias, actitudes y 

comportamientos) ya sea en otros o en el individuo que la hace. La 

atribución puede ser correcta o no. 

 

2.3.3. Asignación 

Se trata del acto y el resultado de asignar: indicar, establecer u otorgar 

aquello que corresponde. El concepto puede emplearse con referencia al 

monto estipulado como salario o por otra clase de percepción. 

 

2.3.4. Canon 

Prestación pecuniaria periódica que grava una concesión gubernativa o 

un disfrute en el dominio público, regulado en minería según el número de 

pertenencias o de hectáreas, sean o no explotadas. Impuesto que se paga 

por algún servicio generalmente oficial 

 

2.3.5. Concesión 

Es el otorgamiento del derecho de explotación, por un periodo 

determinado de bienes y servicios por parte de una administración pública 

o empresa a otra generalmente privada que tiene por objeto la 

administración de los bienes públicos mediante el uso, aprovechamiento, 

explotación de las instalaciones o la construcción de obras y nuevas 

https://definicion.de/salario/
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terminales de cualquier índole sea marítima, terrestre o aérea de los 

bienes del dominio público. 

 

2.3.6. Dotación 

Conjunto de elementos que mantienen características similares y se 

agrupan de determinada manera, la dotación puede ser de  objetos. 

 

2.3.7. Eficacia 

Conseguir metas y objetivos propuestos, independientemente del uso que 

se le haya dado a los recursos. 

 

2.3.8. Eficiencia 

Es la capacidad o habilidad de contar con algo o alguien para conseguir 

un efecto determinado. 

 

2.3.9. Exoneración 

La No Sujeción. Exención es la dispensa total o parcial del pago de la 

obligación tributaria, otorgada por la ley. Exoneración es la dispensa total 

o parcial del pago la obligación tributaria, concedida por el Poder Ejecutivo 

en los casos autorizados por la ley. 

 

2.3.10. Integrar 

Palabra que normalmente empleamos para expresar las siguientes 

acciones, por un lado, aquella por la cual se forman las partes de un todo 

y también aquella a partir de la cual es posible completar, con las partes 

que le faltan, un todo. Por lo expuesto es que se trata de un término que 

nos permite dar cuenta de la unión, combinación de algo o varias partes, 

con un todo. En tanto, ese algo y ese todo pueden ser elementos, 

personas, cosas, entre otros. 

 

2.3.11. Implantar  

Es establecer y poner en marcha la ejecución de nuevas doctrinas, 

prácticas o costumbres para que empiecen a funcionar  



54 

  

 

 

2.3.12. Jerarquía 

Sistema de clasificación de las cosas o de las personas, sus estados y 

funciones, según niveles subordinados entre sí, por orden de importancia 

 

2.3.13. Optimizar 

Conseguir que algo llegue a la situación óptima o dé los mejores 

resultados posibles. 

 

2.3.14. Presupuesto 

Conjunto de todos los egresos e ingresos que se proveen para un 

determinado período y tiempo. 

 

2.3.15. Proveer 

Disponer o preparar medios contra futuras contingencias. 

 

2.3.16. Proyectos 

Es un conjunto de actividades que desarrolla una persona o entidad para 

alcanzar un determinado objetivo que se desea realizar y para la cual se 

establece un conjunto de medios necesarios. 

 

2.3.17. Recaudación 

Acto de juntar algo, recolectar elementos u objetos con un fin específico. 

 

2.4.  HIPÓTESIS  DE INVESTIGACIÓN  

2.4.1.  Hipótesis General 

 

La gestión administrativa se relaciona directamente con la  recaudación de tasas 

municipales  de forma positiva en el periodo 2015 - Distrito de Santiago - Cusco 

2016. 
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2.4.2. Hipótesis Específicas 

 

a) La planeación de la gestión administrativa se relaciona 

directamente con la recaudación de tasas municipales  de forma 

positiva en el periodo 2015 -Distrito de Santiago - Cusco 2016. 

 

b) La organización de la gestión administrativa  se relacionan 

directamente  con la recaudación de tasas  municipales de forma 

positiva en el periodo 2015 - Distrito de Santiago - Cusco 2016. 

 

c) El control de la gestión administrativa  se relacionan directamente  

con la recaudación de tasas  municipales de forma positiva en el 

periodo 2015 - Distrito de Santiago -Cusco 2016. 

 

2.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
 

2.5.1 Variable X 

                   Gestión Administrativa 

 

2.5.2 Variable Y 

                   Recaudación de Tasas Municipales 

 

2.5.3  Operacionalización de variables 
 

a) Variable X: Gestión Administrativa  

 

DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

Se entiende como: Conjunto 
de acciones mediante, los 
cuales el directivo desarrolla 
sus actividades a través del 
cumplimiento de las fases del 
proceso administrativo: 
Planear, dirigir, coordinar y 
controlar (Tejeda,  2014:56) 

Planeación - Plan Operativo 
institucional 

- Plan estratégico 

Organización    -       Personal 
- Manual de Organización y    

función 

Control - Recaudación 
- Documentación 
- supervisión 
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b) Variable Y:  Recaudación de tasas municipales 
 

DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

Las tasas municipales son los 
tributos creados por los 
Concejos Municipales cuya 
obligación tiene como hecho 
generador la prestación efectiva 
por la Municipalidad de un 
servicio público o administrativo, 
reservado a las Municipalidades 
de acuerdo con la Ley Orgánica 
de Municipalidades (Actualidad 
gubernamental, 2009) 

Arbitrios - Limpieza publica 
- Seguridad ciudadana  

Derechos - Trámites municipales 
- Registro civil 

Licencias -  Licencia para el funcionamiento 
de actividades económicas 

- Licencia de salubridad e higiene 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  DE LA INVESTIGACIÓN 

  

3.1. TIPO  Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

3.1.1. Tipo de Investigación 

“La Investigación Correlacional, es un tipo de estudio que tiene como propósito 

evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 

(en un contexto en particular). Los estudios cuantitativos correlaciónales miden 

el grado de relación entre esas dos o más variables (cuantifican relaciones). Es 

decir, miden cada variable presuntamente relacionada y después también miden 

y analizan la correlación. Tales correlaciones se expresan en hipótesis 

sometidas a prueba” (Hernández y Fernández 2003: 121).  

 

“Las investigaciones correlaciónales tienen como objetivo analizar las relaciones 

entre dos o más variables significativas del objetivo de estudio esta relación 

puede ser positiva o negativa”  (Cordova, 2013: 66). 

 

“La investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la 

relación entre variables o resultado de variables” (Bernal, 2010: 114). 

 

3.1.2. Nivel de Investigación 

 

El nivel de investigación  del presente estudio tiene que ver con el nivel 

explicativo o de comprobación de hipótesis   por ser un estudio orientado a 

buscar un nivel de explicación científica, teniendo presente que la identificación 

de los factores explicativos de un fenómeno nos pueden conducir a la 
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formulación de principios, siendo  necesaria la presencia  y planteamiento 

explícito de hipótesis que permita explicar tentativamente  la ocurrencia de un 

fenómeno. (Sánchez, 2009: 42) 

3.2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Consideramos que sigue un diseño descriptivo causal  por cuanto este tipo de 

estudio está interesado en la determinación de la influencia (causa) de la variable 

independiente en la variable dependiente (efecto), según explica HERNÁNDEZ 

y FERNANDEZ (2003 : 215).  

El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño:  

                                   X 

                   M            r 

                                  Y 

Dónde:  

“M”: Es la Muestra 

“X”: Es la variable: Gestión Administrativa  

“Y”: Es la variable: Recaudación de Tasas Municipales  

“r” :  Relación de las variables de estudio 

 Y la flecha representa la relación entre estas dos variables. 

3.3. POBLACION Y MUESTRA 

3.3.1. POBLACIÓN 

Tabla N° 01 

TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO - CUSCO 

 

                            Fuente: Estadística según municipalidad de Santiago. 

DIRECCION N° DE PERSONAS 

Consejo municipal 8 

Alcaldía municipal 15 

Gerencia municipal 13 

Gerencia de administración 15 

Oficina de asesoría legal 6 

Gerencia de presupuesto 11 

Gerencia de infraestructura 22 

Gerencia de desarrollo social 16 

Gerencia de desarrollo económico 21 

Gerencia de servicios municipales 16 

Sistema de administración tributaria 21 

SERLIP 5 

Admiración de equipo mecánico 6 

Agencia Municipal Margen Derecha 7 

Total 182 
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3.3.2. MUESTRA 

 

Tabla N° 02 

 

Sistema de Administración Tributaria 

 

                                           

 

 

 

                             

                                  Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.3. MUESTREO 

 

La técnica que se utilizo es no probabilístico y dentro de ellos está el muestreo 

intencional. 

Según la Universidad Nacional de Entre Ríos el muestreo intencional; Es un tipo 

de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras 

“representativas” mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente 

típicos. Es muy frecuente su utilización en sondeos preelectorales de zonas que 

en anteriores votaciones han marcado tendencias de voto. 

3.4.  TÉCNICAS E  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.4.1. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.4.1.1. Técnica 

 

Las técnicas de recolección son necesarias para construir los instrumentos que 

nos permitan obtener los datos de la realidad  

 

Para (Arias, 2004: 53) señala que ¨las técnicas de recolección de datos son las 

distintas formas o maneras de obtener información¨ 

DIRECCION N° DE PERSONAS 

Unidad de Recaudación Tributaria                 13 

Unidad de fiscalización Tributaria                 08 

Total                 21 
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Para obtener información pertinente acerca de la gestión administrativa y 

recaudación de tasas municipales en el distrito de Santiago utilizaremos las 

siguientes técnicas. 

a) Técnica de la encuesta aplicada a los trabajadores del área 

administrativo y de recaudación dentro de la municipalidad de Santiago. 

 

b) Técnica de fichas bibliográficas para la indagación de teorías. 

 

c) Técnica de Análisis de Documentos, conjunto de operaciones dirigidas 

a interpretar las informaciones contenidas en documentos o archivos.  

 

d) Técnica de procesamiento de datos, que permite tabular, y a la ves 

procesar los resultados de las encuestas que serán aplicadas a la 

muestra. 

 

3.4.1.2. Instrumento 

 

Un instrumento de recolección es cualquier recurso de se vale el investigador 

para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. (Sabino, C. 2005: 

99) 

 

Son los medios materiales que se emplean para recoger información. (Arias, F. 

2004: 53) 

 

El instrumento ayudara a  buscar, adquirir, medir, observar y almacenar datos 

que puedan ser útiles para la verificación. 

 

Para la investigación como instrumentos de recolección de información se 

tomaron en cuenta los siguientes: 
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a) Cuestionarios de las dos variables, aplicadas a los  trabajadores del área 

administrativo y de recaudación en la municipalidad de Santiago con un 

total de 20 ítems. 

 

b) Fichas bibliográficas, que facilitaron el registro de las bases teóricas del 

proyecto de investigación. 

 

c) Análisis de datos encontrados en documentos que utiliza el área de 

recaudación y administración. 

 

d) Tablas de procesamiento de datos para tabular, y procesar los 

resultados de las encuestas aplicadas. 

 

3.4.2. Validación del Instrumento 

 

Los instrumentos fueron validados por 2 expertos, los mismos que dieron la 

siguiente valoración: 

Validador 01: CPCC. SAMIRA ZUÑIGA AMAR  

Validador 02: CPC. AMELUZ KARINA ESPINOZA ALVAREZ 

- Validador 01: 72 (promedio de valoración) lo que nos indica que 

procede su aplicación.  

 

- Validador 02: 72 (promedio de valoración) lo que nos indica que 

procede su aplicación.  
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ASPECTO 

Criterios Indicadores 
EXPERTOS 

         
TOTAL 

     
(Promedio) 

1 2   

FORMA 

1.     Redacción 

Los  ítems están redactados 
considerando los elementos 
necesarios (sintaxis –ortografía –
signos de puntuación) 

69% 75% 72% 

2.     Claridad 
Está formulado con un lenguaje 
apropiado. 

65% 63% 64% 

3.     Objetividad 
 
Está expresado en conductas 
observables. 

60% 59% 60% 

CONTENIDO 

4.     Actualidad  
Es adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

75% 73% 74% 

5.     Suficiencia  
Los ítems son adecuados en 
cantidad y profundidad. 

73% 60% 67% 

6. Intencionalidad  
El instrumento mide en forma 
pertinente el comportamiento de 
las variables de investigación. 

75% 76% 76% 

ESTRUCTURA 

7.     Organización 
Existe una organización lógica 
entre todos los elementos básicos 
del instrumento. 

70% 75% 73% 

8.     Consistencia 
Se basa en aspectos teóricos 
científicos de la investigación 
educativa. 

73% 73% 73% 

9.     Coherencia 
Existe coherencia entre los ítems 
planteados con los indicadores, 
dimensiones y variables. 

81% 84% 83% 

10.  Metodología 
El instrumento responde al  
propósito de la investigación. 

75% 81% 78% 

  
PROMEDIO TOTAL 

72% 72% 72% 

Lo que determina que la investigación tiene la fiabilidad y validez de los expertos 

 

3.5. MÉTODOS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

a) Codificación. 

 

“La codificación es el proceso mediante el cual se establece la correspondencia 

entre los datos y los valores de los datos de la escala que los representan” 

(Velazquez y Rey, 2013: 152) 
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Fue  el procedimiento que consistió en asignar y agrupar los registros  tomando 

en cuenta ciertas características homogéneas, de manera numérica y que 

posibilitó  su clara y rápida comprensión. 

b) Tabulación y Conteo.  

 

“Es el procedimiento mediante el cual se determina la frecuencia de opciones 

seleccionadas para cada categoría o pregunta, constituyendo un requisito 

indispensable para poder someter la información obtenida a tratamiento 

estadístico. La presentación de los resultados de conteo en forma de tablas se 

denomina tabulación” (Velazquez y Rey, 2013: 153) 

Consistió en la distribución de datos de acuerdo a categorías o códigos 

previamente definidos. 

 

c) Construcción de cuadros estadísticos. 

La información recabada fue presentada en los respectivos cuadros estadísticos 

donde se señala la variable de estudio, la frecuencia y los porcentajes 

respectivamente. 

 

d) Análisis cuantitativo. 

Constituyó la presentación de la información en porcentajes y a partir de ella se 

hicieron las inferencias y la respectiva interpretación. 
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CAPÍTULO IV 

PROCESAMIENTO Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN  DE LOS INSTRUMENTOS 

Los datos estadísticos obtenidos y la interpretación de los resultados  vienen a 

ser el  aspecto medular de la investigación, porque con ello se validan las 

hipótesis y logran los objetivos de la investigación. 

Los instrumentos que se aplicaron para recabar la información fueron: 

a)  Cuestionario: Tiene como estructura básica: I Datos informativos y  II 

20 reactivos distribuidos en dimensiones, según las variables siguientes: 

- En la variable Gestión administrativa sus dimensiones: Planeación (3 

ítems), Organización (3 ítems) y control (4 ítems). 

- En la Variable Recaudación de tasas Municipales: Arbitrios (4 ítems), 

Derechos (3 ítems) y Licencias (3 ítems). 

Este nivel de análisis  e interpretación se ha realizado a través de todo el 

instrumento y a nivel de cada ítem planteado en función de las variables y 

dimensiones (Planeación, organización, control, arbitrios, derechos y licencias) 

utilizando para ello frecuencia de datos en un proceso de tabulación y  

construcción de cuadros estadísticos. 

Para la interpretación de resultados se han considerado también gráficos que 

representan los porcentajes obtenidos por categorías siendo las puntuaciones 

consignadas sobre la validación de la relación que existe entre la gestión 
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administrativa y la recaudación de tasas municipales en el distrito de Santiago – 

Cusco. 

A continuación se presentan las tablas de  valoración y rangos de cada una de 

las variables.  

Tabla N° 03 

 

Organización de los resultados de la Variable Gestión Administrativa. 

Valoración  Rangos Descripción 

0=No 0-50% No se realiza una gestión administrativa. 

1=Si  51-100%  Si se realiza una gestión administrativa. 
              Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 04 

 

Organización de los resultados de la Variable Recaudación de Tasas 

Municipales. 

Valoración  Rangos Descripción 

0=No 0-50% No existe una buena recaudación de tasas municipales. 

1=Si  51-100%  Si existe una buena recaudación de tasas municipales. 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

Estas proporciones establecen los niveles o frecuencias de comportamiento de 

las variables. 
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4.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.2.1. Descriptivos de la variable Gestión Administrativa y sus 

dimensiones 

a) Descriptivos generales por la variable Gestión Administrativa 

Tabla  N° 05 

Resultados generales obtenidos de la variable Gestión Administrativa 

 

 

 

        

   Fuente: Cuestionario 

Gráfico Nº 01 

Porcentajes comparativos variable Gestión Administrativa 

 

            
           Fuente: Tabla N° 05 

 

INTERPRETACION: 

Como se puede observar en la tabla y gráfico anterior en el criterio SI  se llega a 

un 84%  y en el criterio NO se observa un 16%. 

 

El personal que trabaja en el área de administración tributaria debe realizar sus 

actividades de acuerdo a una gestión administrativa, y eso se ve reflejado en que 

la mayoría (84%) de los encuestados manifiesta que si se realiza sus funciones 

siguiendo los parámetros de la gestión administrativa, sin embargo la minoría 

(16%) de los encuestados manifiesta que no hay una gestión administrativa 

establecida para realizar sus funciones dentro del área en el que trabajan.  

 

84%

16%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SI

NO

CATEGORÍAS FRECUENCIA (fi) PORCENTAJE (%) 

              SI            176             83.8 

            NO             34             16.2 

      TOTAL            220           100.0 
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De lo cual se deduce que en la municipalidad distrital de Santiago se hace un 

seguimiento de cumplimiento de las funciones del personal del área de sistema 

de administración tributaria. 

 

b) Descriptivos generales por la dimensión Planeación 

TABLA N° 06 

Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario dentro de la 

dimensión Planeación.  

CATEGORÍAS FRECUENCIA (fi) PORCENTAJE (%) 

SI 53 84.1 

NO  10  15.9 

TOTAL 63 100.0 

                Fuente: Cuestionario 

 
GRAFICO N°02 

 
Porcentajes comparativos dimensión planeación  

 

 
                   Fuente: Tabla  N° 06 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfico anterior en el criterio SI  se llega a 

un 84%  y en el criterio NO se observa un 16%. 

 

Para cumplir los objetivos trazados dentro del área de administración tributaria 

de la municipalidad de Santiago Cusco es necesario tener en cuenta la 

planeación, en el grafico se ve reflejado que la mayoría (84%) de encuestados 

afirma que si re realiza las actividades de acuerdo a una planeación para poder 

84%

16%

Dimension de Planeacion

Si

No
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llegar a los objetivos trazados y realizar la recaudación de tasa municipales, en 

contraposición del 16% que manifiestan que no se realizan la planificación. 

 

Lo que implica que la municipalidad tiene que establecer estrategias que 

permitan que el 100% de los trabajadores realicen sus actividades en función a 

una planificación establecida. 

 

c) Descriptivos generales por la dimensión Organización 

 
TABLA N° 07 

Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario dentro de la 

dimensión Organización.  

CATEGORÍAS FRECUENCIA (fi) PORCENTAJE (%) 

SI 51 81.0 

NO 12 19.0 

TOTAL 63 100.0 

               Fuente: Cuestionario 

GRAFICO N°03 
 

Porcentajes comparativos de la dimensión organización 
 

  
                         Fuente: Tabla N° 07 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfico anterior en el criterio SI  se llega a 

un 81%  y en el criterio NO se observa un 19%. 

 

Mediante la Organización se puede realizar estrategias para mejorar la eficiencia 

de las actividades dentro del área de sistema de administración tributaria, por el 
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cual observamos que la mayoría (81%) de trabajadores encuestados nos indican 

que si se establecen métodos y formas de organización dentro de su trabajo para 

poder tener una eficaz recaudación de tasas municipales y en contraposición se 

da el 19% de encuestados manifiestan que no se realiza una eficaz organización. 

 

Esto significa que la municipalidad de Santiago Cusco debe de realizar una mejor 

organización de actividad para que el 100% de los trabajadores realicen sus 

funciones de mejor manera. 

d) Descriptivos generales por la dimensión Control 

TABLA N° 08 

Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario dentro de la 

dimensión Control. 

CATEGORÍAS FRECUENCIA (fi) PORCENTAJE (%) 

SI 72 85.7 

NO 12 14.3 

TOTAL 84 100.0 

                     Fuente: Cuestionario 

GRAFICO N°04 
 

Porcentajes comparativos de la dimensión control 

 

 
                     Fuente: Tabla N° 08 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfico anterior en el criterio SI  se llega a 

un 86%  y en el criterio NO se observa un 14%. 

 

Mediante el control se puede realizar procesos de supervisión y evaluación del 

rendimiento y logros de objetivos dentro del área de sistema de administración 

86%

14%
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tributaria, dicho esto observamos que la mayoría (86%) de trabajadores 

encuestados afirman que si existe un control dentro de las actividades que 

realizan para poder obtener un mejor rendimiento en la recaudación de tasas 

municipales, sin embargo en contraposición el 14% de encuestados manifiestan 

que no re realiza un control adecuado. 

 

Se deduce  que la unidad de Sistema de Administración Tributaria debe de 

realizar más actividades de control dentro del área de trabajo. 

 

4.2.2. Descriptivos de la variable Recaudación de las tasas Municipales 

 

a) Descriptivos generales por la variable Recaudación de las tasas 

Municipales 

Tabla  N° 09 

Resultados generales obtenidos de la variable Recaudación de las tasas 

Municipales 

CATEGORÍAS FRECUENCIA (fi) PORCENTAJE (%) 

SI 122 58.1 

NO 88               41.9 

TOTAL 220 100.0 

                     Fuente: Cuestionario 

 

Gráfico Nº 05 

Porcentajes comparativos variable Recaudación de las tasas Municipales 

 

                    Fuente: Tabla N° 09 

 
 
 
 

58%

42%

Recaudación de Tasas Municipales

SI

NO



71 

  

 

INTERPRETACIÓN: 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfico anterior en el criterio SI  se llega a 

un 58%  y en el criterio NO se observa un 42%. 

 

Por lo cual se afirma que los trabajadores del área de sistemas de administración 

tributaria dentro de la Municipalidad de Santiago Cusco en un  (58%) afirma que 

si existe una buena recaudación de tasas municipales, pero de la misma forma 

con una menor cantidad (42%) de encuestados afirma que no existe una buena 

recaudación de tasas municipales. 

Por lo tanto la municipalidad distrital de Santiago Cusco no cuenta con 

estrategias adecuadas para la recaudación de tasas municipales que afecta a la 

consecución de obras públicas en beneficio de la sociedad. 

 
b) Descriptivos generales por la dimensión Arbitrios 

 
TABLA N° 10 

Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario dentro de la 

dimensión Arbitrios. 

CATEGORÍAS FRECUENCIA (fi) PORCENTAJE (%) 

SI 53 63.1 

NO 31 36.9 

TOTAL 84 100 

                   Fuente: Cuestionario 

 
GRAFICO N°06 

Porcentajes comparativos de la dimensión arbitrios  
 

 
                Fuente: Tabla N° 10 

 

63%

37%

Dimensión Arbitrios

Si

No



72 

  

 

INTERPRETACIÓN: 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfico anterior en el criterio SI  se llega a 

un 63%  y en el criterio NO se observa un 37%. 

 

La recaudación de arbitrios es fundamental para la municipalidad ya que estos 

ingresos están predestinados a obras y pagos dentro de la misma, por tanto 

decimos que la mayoría (63%) de encuestados afirma que si existe una buena 

recaudación de arbitrios municipales, pero la otra parte (37%) de encuestados 

afirman que no existe una correcta recaudación de arbitrios y los contribuyentes 

no cumplen con estos pagos de la manera que se ha previsto. 

Esto perjudica a la Municipalidad de Santiago Cusco y que se debe de tomar 

medidas para poder recaudar de una manera correcta. 

 
c) Descriptivos generales por la dimensión Derechos 

 
TABLA N° 11 

Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario dentro de la 

dimensión Derechos. 

CATEGORÍAS FRECUENCIA (fi) PORCENTAJE (%) 

SI 34 54.0 

NO 29 46.0 

TOTAL 63 100 

             Fuente: Cuestionario 

 
GRAFICO N°07 

 
Porcentajes comparativos de la dimensión derechos  

 

 
                    
                          Fuente: Tabla N° 11 
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INTERPRETACIÓN: 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfico anterior en el criterio SI  se llega a 

un 54%  y en el criterio NO se observa un 46%. 

 

Los derechos municipales son todos aquellos tramites y permiso por la utilización 

de vías públicas, trámites municipales la cuales podemos observar que la 

mayoría (54%) de los encuestados afirma que si se realiza correctamente la 

recaudación y otorgación de derechos municipales a los ciudadanos de este 

mismo distrito, sin embargo la minoría (46%) de encuestados afirma que no se 

otorgan correctamente los derechos municipales. 

 

Significa que la municipalidad debe de mejorar la recaudación de derechos 

municipales. 

 

d) Descriptivos generales por la dimensión Licencias 

TABLA N° 12 

Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario dentro de la 

dimensión licencias. 

 

CATEGORÍAS FRECUENCIA (fi) PORCENTAJE (%) 

SI 35 55.6 

NO 28 44.4 

TOTAL 63 100 

                          Fuente: Cuestionario 

 
GRAFICO N°08 

 
 Porcentajes comparativos de la dimensión licencias 

 

 
                                 
                                 Fuente: Tabla N° 12 
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INTERPRETACIÓN: 
 

Como se puede observar en la tabla y gráfico anterior en el criterio SI  se llega a 

un 56%  y en el criterio NO se observa un 44%. 

 

Las licencias son aquellas tasas municipales que se otorgan a los ciudadanos 

para el funcionamiento y apertura de locales comerciales y otros requisitos que 

se requiere por lo tanto observamos que la mayoría (56%) de encuestados afirma 

que si realiza correctamente la otorgación de licencias y a su vez se brinda 

información requerida a todos los ciudadanos que necesitar realizar los trámites 

para sus distintas licencias, sin embargo la minoría (44%) de encuestados dan a 

conocer que no re realiza correctamente el otorgamiento de licencias a los 

ciudadanos. 

 

Por lo cual La municipalidad distrital de Santiago Cusco no brinda información 

adecuada a los ciudadanos para que ellos puedan realizar sus trámites. 

4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS  

 

4.3.1 Prueba de Chi – Cuadrada 

 

Según Velázquez, A. (2007, Pg. 215) esta prueba es utilizada para el análisis de 

la relación entre dos variable categórica, es decir, para aquellas cuyos criterios 

de agrupación son eminentemente cualitativos. 

Esta tabla se calcula mediante la utilización de una tabla de contingencia o 

tabulación cruzada, la cual se caracteriza por que consta de dos dimensiones, 

cada una corresponde a una variable, las cuales a su vez pueden tener dos o 

más categorías o valores.  

La prueba consiste en la comparación de la tabla de frecuencia realmente 

observadas con la tabla de frecuencias esperadas, si no hubiese ninguna 

relación entre las variables se parte de la hipótesis de la ausencia de relación, 

de manera que, si está verdaderamente existe , la diferencia entre ambas tablas 

debe ser significativa. 
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Chi cuadrado.  𝑋𝑐
2 =

∑(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2

𝑒
 

𝑓0=Frecuencia observada en cada celda 

𝑓𝑒=Frecuencia esperada en cada celda 

 

4.3.2 Prueba de hipótesis específica 1 

TABLA N° 13 

Resultado de las frecuencias observadas y proporciones contingentes de la 

dimensión de planeación y recaudación de tasas municipales. 

  
Competividad 

Total 
Variable “X” Variable “y” 

  Fi % Fi % Fi % 

SI 53 25.24 35 16.67 88 69.84 

NO 10 4.76 28 13.33 38 30.16 

TOTAL 63 100 63 100 126 100.00 
    Fuente: Instrumento aplicado. 

 

GRAFICO N° 09 

Frecuencia porcentual de la relación entre planeación y recaudación de tasas 

municipales. 

  

          Fuente: Tabla N° 13 
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NIVEL DE SIGNIFICANCIA:  ∝ = 0.05 

ESTADÍSTICA DE PRUEBA: Chi cuadrado.  𝑋𝑐
2 =

∑(𝑜−𝑒)2

𝑒
= 12.20 

GRADOS DE LIBERTAD: 1 

INTERPRETACIÓN: 

Planteamiento de la hipótesis alterna: La planeación de la gestión administrativa 

si se relaciona directamente con la  recaudación de tasas municipales  de forma 

positiva en el periodo 2015 -Distrito de Santiago - Cusco 2016. 

 

Planteamiento de la hipótesis nula: La planeación de la gestión administrativa no 

se relaciona directamente con la  recaudación de tasas municipales  de forma 

positiva en el periodo 2015 -Distrito de Santiago - Cusco 2016. 

 

El valor correspondiente a un nivel de confianza de 0,05 para 1 grado de libertad 

es de 3.841, como el valor calculado de Chi cuadrado es de 12.20, esto quiere 

decir que la hipótesis nula se rechaza, por lo tanto si existe una relación 

significativa entre la planeación y recaudación de tasas municipales en la 

Municipalidad distrital de Santiago – Cusco. 

 

4.3.3. Prueba de hipótesis específica 2  

TABLA N° 14 

Resultado de las frecuencias observadas y proporciones contingentes de la 

dimensión de Organización y recaudación de tasas municipales. 

  
Competividad 

Total 
Variable “X” Variable “Y” 

  Fi % Fi % Fi % 

SI 51 24.29 34 16.19 85 67.46 

NO 12 5.71 29 13.81 41 32.54 

TOTAL 63 100 63 100 126 100.00 
Fuente: Instrumento aplicado 
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GRAFICO N° 10 

Frecuencia porcentual de la relación entre organización y recaudación de tasas 

municipales. 

 

      Fuente: Tabla N° 14 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA:  ∝ = 0.05 

ESTADÍSTICA DE PRUEBA: Chi cuadrado.  𝑋𝑐
2 =

∑(𝑜−𝑒)2

𝑒
= 10.44 

GRADOS DE LIBERTAD: 1 

INTERPRETACIÓN: 

Planteamiento de la hipótesis alterna: La organización y la gestión administrativa 

si se relacionan directamente  con la recaudación de tasas  municipales de forma 

positiva en el periodo 2015 - Distrito de Santiago - Cusco 2016. 

 

Planteamiento de la hipótesis nula: La organización y la gestión administrativa 

no se relacionan directamente  con la recaudación de tasas  municipales de 

forma positiva en el periodo 2015 - Distrito de Santiago - Cusco 2016. 

 

El valor correspondiente a un nivel de confianza de 0,05 para 1 grado de libertad 

es de 3.841, como el valor calculado de Chi cuadrado es de 10.44, esto quiere 

decir que la hipótesis nula se rechaza, por lo tanto si existe una relación 

significativa entre la organización y recaudación de tasas municipales en la 

Municipalidad distrital de Santiago – Cusco. 
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4.3.4. Prueba de hipótesis específica 3 

TABLA N° 15 

Resultado de las frecuencias observadas y proporciones contingentes de la 

dimensión de Control y recaudación de tasas municipales. 

  
Competividad 

Total 
Control Arbitrios 

  Fi % Fi % Fi % 

SI 72 34.29 53 25.24 125 74.40 

NO 12 5.71 31 14.76 43 25.60 

TOTAL       84 100 84 100 168 100.00 

Fuente: Instrumento Aplicado 

GRAFICO N°11 

Frecuencia porcentual de la relación entre control y recaudación de tasas 

municipales. 

 

           Fuente: Tabla N° 15 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA:  ∝ = 0.05 

ESTADÍSTICA DE PRUEBA: Chi cuadrado.  𝑋𝑐
2 =

∑(𝑜−𝑒)2

𝑒
= 11.28 

GRADOS DE LIBERTAD: 1 

INTERPRETACIÓN: 

Planteamiento de la hipótesis alterna: El control y la gestión administrativa si se 

relacionan directamente  con la recaudación de tasas  municipales de forma 

positiva en el periodo 2015 - Distrito de Santiago -Cusco 2016. 
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Planteamiento de la hipótesis nula: El control y la gestión administrativa no se 

relacionan directamente  con la recaudación de tasas  municipales de forma 

positiva en el periodo 2015 - Distrito de Santiago -Cusco 2016. 

 

El valor correspondiente a un nivel de confianza de 0,05 para 1 grado de libertad 

es de 3.841, como el valor calculado de Chi cuadrado es de 11.28, esto quiere 

decir que la hipótesis nula se rechaza, por lo tanto si existe una relación 

significativa entre control y recaudación de tasas municipales en la Municipalidad 

distrital de Santiago – Cusco. 

4.3.5. Prueba de hipótesis general 

 
 

TABLA N° 16 

Resultado de Frecuencia de las Variables Gestión Administrativa y Recaudación 

de Tasas Municipales 

  
Competividad 

Total 
Variable “X” Variable “Y” 

  Fi % Fi % Fi % 

SI 176 83.81 122 58.10 298 70.95 

NO 34 16.19 88 41.90 122 29.05 

TOTAL 210 100 210 100 420 100.00 
Fuente: Instrumento aplicado 

GRÄFICO N° 12 

Frecuencia porcentual de la relación entre gestión administrativa y recaudación 

de tasas municipales. 

 

 Fuente: Tabla 16 
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NIVEL DE SIGNIFICANCIA:  ∝ = 0.05 

ESTADÍSTICA DE PRUEBA: Chi cuadrado.  𝑋𝑐
2 =

∑(𝑜−𝑒)2

𝑒
= 33.7 

GRADOS DE LIBERTAD: 1 

 

INTERPRETACIÓN: 

Planteamiento de la hipótesis alterna: La gestión administrativa si se relaciona 

directamente con la  recaudación de tasas municipales  de forma positiva en el 

periodo 2015 - Distrito de Santiago - Cusco 2016. 

 

Planteamiento de la hipótesis nula: La gestión administrativa no se relaciona 

directamente con la  recaudación de tasas municipales  de forma positiva en el 

periodo 2015 - Distrito de Santiago - Cusco 2016. 

 

El valor correspondiente a un nivel de confianza de 0,05 para 1 grado de libertad 

es de 3.841, como el valor calculado de Chi cuadrado es de 11.28, esto quiere 

decir que la hipótesis nula se rechaza, por lo tanto si existe una relación 

significativa entre gestión administrativa y recaudación de tasas municipales en 

la Municipalidad distrital de  Santiago – Cusco. 

4.4. DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

 

Los resultados alcanzados en la presente investigación denominada “Gestión 

administrativa y recaudación de tasa municipales periodo 2015- Distrito de 

Santiago – Cusco 2016” 

a) En referencia a la hipótesis general la relación entre las variables 

de gestión administrativa y recaudación de tasas municipales. 

 

Según E, Campos Ch, Loza (2011) gestión administrativa es “la capacidad de la 

institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos con el adecuado uso 

de los recursos disponibles. 
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Según la ley General de impuestos la recaudación de tasas municipales proceso 

de recaudar el dinero de los contribuyentes  con el fin de atender las necesidades 

del pueblo ya que le permite a los gobernantes de cada provincia, región y distrito 

poder desarrollar sus actividades destinadas como para la ejecución de obras, 

mantenimientos de vías y servicios en general que el estado cubre al hacer la 

repartición de todo lo recaudado de los contribuyentes para cada región. 

 

De acuerdo con los antecedentes para Cantos, M. Se diseñó un Modelo de 

Administración que tiene como finalidad organizar y ejecutar la administración y 

recaudación de todos los ingresos tributarios y no tributarios de la Municipalidad. 

 

 La gestión administrativa tiene una relación directa con la recaudación de tasas 

municipales ya que teniendo un buen sistema de recaudación se podrán obtener 

lo objetivos trazados. 

 

En base a los fundamentos científico, los objetivos e hipótesis planteadas en la 

investigación se diseñó una encuesta para cada una de las variables producto 

del cual se obtuvieron los resultados sobre la relación de la gestión administrativa 

y recaudación de tasas municipales como se pueden apreciar en la tabla N°16 y 

Grafico N° 12.  

 

Tomando como referencia la fundamentación de la investigación y los resultados 

obtenidos se confirma la validez de la hipótesis planteada donde el índice de 

correlación de Chi cuadrado 33.7 demostrando asi que existe una relación 

directa significativa entre la gestión administrativa y la recaudación de tasas 

municipales en la municipalidad distrital de Santiago – Cusco. 
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b) En cuanto a la primera hipótesis especifica  la Determinación de la 

intensidad de la relación entre la planeación y recaudación de tasas 

municipales. 

 

Según Stoner (2010) la planificación es una forma correcta que se encuentra 

dentro de la toma de decisiones que aborda el futuro específico que los gerentes 

quieren para sus empresas. 

 

De acuerdo con los antecedentes el sistema de recaudación planteado dentro 

de  las estrategias administrativas, ha de estar basado en un acuerdo entre los 

funcionarios y los contribuyentes de manera tal que se permita una serie de 

intercambios con el fin de alcanzar unos objetivos comunes. 

La planeación tiene una relación directa con la recaudación de tasas municipales 

ya que es importante tomar decisiones apropiadas para el cobro y recaudación 

de las tasas municipales que se obtuvieran de los ciudadanos que aportaran. 

 

En base a los fundamentos científicos, los objetivos e hipótesis planteadas en la 

investigación se diseñó una encuesta para cada una de las variables producto 

del cual se obtuvieron los resultados sobre la relación que existe entre la 

planeación y recaudación de tasas municipales como se pueden apreciar en la 

tabla N°13  grafico N° 09. 

 

Tomando como base la fundamentación de la investigación y todos aquellos los 

resultados obtenidos se confirma la validez de la hipótesis planteada donde el 

índice de correlación de Chi cuadrado 12.2 demostrando así que existe una 

relación directa significativa entre la planeación y la recaudación de tasas 

municipales en la municipalidad distrital de Santiago – Cusco. 
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c) En cuanto a segunda hipótesis especifica la Determinación de la 

intensidad de la relación entre la Organización y recaudación de 

tasas municipales. 

 

Según Mooney Organizar es un proceso general permanente. Las estrategias se 

pueden modificar, el entorno organizacional puede cambiar la eficacia y 

eficiencia de las actividades de las organizaciones los gerentes realizan cuatro 

pasos esenciales cuando empiezan a tomar decisiones para empezar a 

organizar. 

 

En los antecedentes Para Rojas, C. es necesario implantar nuevas estrategias 

como charlas, talleres, repartir folletos informativos actualizar tanto al funcionario 

fiscal como al contribuyente sobre los deberes formales municipales que deben 

cumplir según ley. 

 

Existe una relación de intensidad entre la organización y la recaudación de tasas 

municipales y donde este dependerá mucho de la organización porque en base 

a esta se utilizara las estrategias adecuadas para el buen funcionamiento de la 

recaudación de tasas municipales  

 

En base a los fundamentos científicos, los objetivos e hipótesis planteadas en la 

investigación se diseñó una encuesta para cada una de las variables producto 

del cual se obtuvieron los resultados sobre la relación que existe entre la 

organización y recaudación de tasas municipales como se pueden apreciar en la 

tabla N°14 y  grafico N° 10. 

 

Tomando como referencia la fundamentación de la investigación y los resultados 

obtenidos se confirma la validez de la hipótesis planteada donde el índice de 

correlación de Chi cuadrado 10.44 demostrando así que existe una relación 

directa significativa entre la  organización y la recaudación de tasas municipales 

en la municipalidad distrital de Santiago – Cusco. 
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d) En cuanto a la tercera hipótesis especifica la Determinación de la 

intensidad de la relación entre el control  y recaudación de tasas 

municipales. 

 

Para Merchat (1982) todos los gerentes deben de realizar la función de control, 

aun así el trabajo de sus unidades tenga un nivel establecido, porque la única 

forma de poder identificar si es así, es evaluando todas aquellas que actividades 

se ha realizado y a la vez comparar el desempeño con los objetivos a los que se 

desean llegar.  

 

Según  Cantos, M. Se debe de realizar el cobro coactivo de impuestos, tasas y 

contribuciones especiales, para poder mejorar los ingresos del Gobierno 

Municipal y sus actividades para beneficio de la colectividad, con ello se 

reducirán la cartera vencida de los contribuyentes. 

 

Como se menciona existe una relación de intensidad entre el control y la 

recaudación de tasas municipales, donde el control es una herramienta 

importante para que exista un adecuado y mejor control acerca de la recaudación 

de  tasas en la municipalidad. 

 

En base a los fundamentos científicos, los objetivos e hipótesis planteadas en la 

investigación se diseñó una encuesta para cada una de las variables producto 

del cual se obtuvieron los resultados sobre la relación que existe entre la 

organización y recaudación de tasas municipales como se pueden apreciar en la 

tabla N°15  y grafico N° 11. 

 

Tomando como referencia la fundamentación de la investigación y los resultados 

obtenidos se confirma la validez de la hipótesis planteada donde el índice de 

correlación de Chi cuadrado 11.28 demostrando así que existe una relación 

directa significativa entre el control y la recaudación de tasas municipales en la 

municipalidad distrital de Santiago – Cusco. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  
 
En referencia a la primera hipótesis la gestión administrativa tiene relación con 

la recaudación de tasas municipales con un resultado de Chi Cuadrado igual a 

un 33.70. Esto establece que teniendo una mejor gestión administrativa se 

obtendrá una mayor eficacia en la recaudación de tasas municipales en el distrito 

de Santiago - Cusco. 

 

SEGUNDA:  
 
En referencia a la Segunda hipótesis la planeación tiene relación con la 

recaudación de tasas municipales con un resultado de Chi Cuadrado igual a un 

12.20. Esto indica  que teniendo un plan de trabajo adecuado y siguiendo los 

parámetros establecidos se lograra los objetivos de recaudación de tasas 

municipales en el tiempo planeado dentro de la municipalidad de Santiago - 

Cusco. 

 

TERCERA:   

 

En referencia a la Tercera hipótesis la organización tiene relación con la 

recaudación de tasas municipales con un resultado de Chi Cuadrado igual a un 

10.44. Esto establece que si los trabajadores están bien capacitados, 

organizados y así mismo brindan una buena información al contribuyente 

lograran  tener una mejoría en la recaudación de tasas en la municipalidad 

Distrital de Santiago - Cusco.  

 

CUARTO:  

 

En referencia a la Cuarta hipótesis el control tiene relación con la recaudación 

de tasas municipales con un resultado de Chi Cuadrado igual a un 11.28. Esto 

establece que revisando y haciendo seguimiento a los cobros de tasas 

municipales se lograra una mejor recaudación en el tiempo establecido dentro 

de la Municipalidad de Santiago - Cusco.  
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SUGERENCIAS 

 

Las Sugerencias que se pueden señalar en el presente trabajo de investigación 

son las siguientes: 

 

PRIMERA:   

Se recomienda a la Gerencia de Sistema de Administración Tributaria realizar 

una evaluación de las fortalezas y debilidades dentro de la unidad para mejorar 

la calidad de la  gestión administrativa  y de esta manera obtener mejores 

resultados  en relación a  la recaudación de las tasas municipales.  

 

SEGUNDA: 

Se sugiere a la Gerencia de Sistema de Administración Tributaria evaluar si los 

objetivos trazados en el plan de trabajo se cumplen en el tiempo determinado de 

esta manera se obtendrá mejores resultados dentro de la recaudación de tasas 

municipales. 

 

TERCERA: 

La Gerencia de Sistema de Administración Tributaria debe incidir en brindar 

información adecuada a los ciudadanos sobre las actualizaciones y/o pagos de 

tasas municipales, de esta manera se tendrá una mayor comunicación con los 

ciudadanos y la entidad pública, para obtener mayores ingresos por la 

recaudación de tasas municipales.  

 

CUARTO:  

Se Sugiere a la Gerencia del Sistema de Administración Tributaria aplicar el 

cobro de arbitrios mediante normas y sanciones para aquellas contribuyentes 

que no realizan sus pagos oportunamente, de esta manera se obtendrá un 

incremento en la recaudación de tasas dentro de la municipalidad distrital de 

Santiago – cusco.  

  



87 

  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

1. Arias, F. (2004). Administración de Recursos Humanos. 6ta Edición. 

Caracas: Editorial Episteme. 

2. Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación. 3ra Edición. 

Colombia: Editorial Pearson. 

3. Cantos, M. (2014) “Modelo de administración tributaria para mejorar la 

recaudación de los ingresos del gobierno autónomo descentralizado 

municipal del cantón” Tesis, Universidad privada antenor Orrego Trujillo-

Perú, 2014. 

4. Druker, P. F. (1967). The Effective Executive. Nueva York: Harper & row. 

5. García, A  (2010). La Contraloría general de la República, Escuela 

Nacional de Control – Perú. 

6. Hernández y Fernández (2014). Metodología de la investigación. 6ta 

Edicion. Mexico: Editorial McGraw Hill. 

7. Koontz, H., Weihrich, H (2004) Administración Una Perspectiva Global, 

12a. Edición, McGraw-Hill Interamericana, 2004. 

8. Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2009). Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela,del 20 de abril de 2009. Caracas, 

Venezuela. 

9. Medina, A. (2011) “Estrategias administrativas para optimizar la 

recaudación del impuesto sobre el vehículo” Tesis, Universidad de los 

Andes Venezuela, 2011. 

10. Quichca, G. (2012) “Relación entre la calidad de gestión administrativa 

y el desempeño docente según los estudiantes del I al VI ciclo 2010 - I 

del Instituto superior particular “La Pontificia” del distrito Carmen Alto 

Provincia de Huamanga Ayacucho – Perú” tesis, Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, 2012. 

11. Revista Actualidad Gubernamental (2009) 

12. Robbins, C. (2012). Administración (12.a ed.). Mexico: Pearson 

Educacion S.A. 

13. Rodríguez, L. (1999) Derecho fiscal 2da edición. México 



88 

  

 

14. Rojas, C. (2010) “Estrategias dirigidas al control de impuestos 

municipales en el sector de las peluquerías de la parroquia alto Barinas” 

Tesis, Universidad nacional experimental de los llanos occidentales 

Ezequiel Zamora Barinas, 2010. 

15. Rojas, G. y Jesimar, Y. (2011) “Estrategias para mejorar la recaudación 

del impuesto sobre la actividad comercial, económica, industrial y del 

mismo índole para la alcaldía del municipio Escuque” Tesis, Universidad 

de los AndesTrujillo – Perú, 2011. 

16. Stoner, J. (2009). Administración (Octava). Madrrid, España: Pearson 

Educacion S.A. 

17. Stoner, J. y Robbins, S. (2009) Administración, Octava Edición, Pearson 

Educación (2009) 

18. Sabino, C. (2005) El proceso de investigación. Caracas: Editorial Parapo 

de Venezuela. 

19. Tejeda, L. (2014) “Gestión administrativa y su mejora en la 

municipalidad distrital de Bellavista Callao” Tesis, Universidad nacional 

del Callao Perú, 2014. 

20. Velázquez, A. y Rey, N. (2007). Metodología de la investigación 

científica, Primera Edición, Editorial San Marcos.  

21. Vera, M. (2009) Área administración de rentas y tributación municipal VII 

 

WEB GRAFÍA 

 

22. Aguilar, R. (2009) Procesos de la administración, recuperado el 14-05-

2014 en http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml 

23. Campos, E. y Loza, Ch. (2011). Incidencia de la Gestión Administrativa 

de la Biblioteca Municipal “Pedro Moncayo de la ciudad de Ibarra en 

mejora de la calidad de servicios y atención a los usuarios en el año 

2011. Propuesta alternativo según trabajo de grado previo a la obtención 

del título de licenciado en la especialidad de bibliotecología. Universidad 

Técnica del Norte Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología- 

Ecuador. Recuperado de: 

http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml


89 

  

 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1945/1/05%20FECY

T%201136%20TESIS.pdf 

24. Campos, G. (2010)  Impuestos, tasas y contribuciones, recuperado el 

02-11-2016 en http://www.econlink.com.ar/tasa 

25. Dias, W. (2011) Licencia municipal de funcionamiento, recuperado el 02-

11-2016 en https://es.scribd.com/doc/51722935/articulo-LICENCIAS-

MUNICIPAL-DE-FUNCIONAMIENTO 

26. Enciclopedia Jurídica (2014) derecho municipal. Recuperado de 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-

municipal/derecho-municipal.htm recuperado (16/10/2016) 

27. Grupo Administrativo (2009) Gestión administrativa empresarial 

http://grupo3gestionadministrativa.blogspot.pe/recuperado (26/10/2016) 

28. K. A.Merchat, A. (1982). The control function of management 

(Managemen review). Recuperado a partir de 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=zbh&AN=7832

4254&lang=es&site=ehost-live recuperado (09/10/16) 

29. Licencia Municipal de actividad (1992) Eliza Ibañez Guajardo. 

Recuperado de http://www.paracuellosdejarama.es/gestiones-y 

tramites/tramites/industria/ licencia-municipal-de-actividad recuperado 

(10/10/2016) 

30. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española - Vigésima 

Segunda Edición, obtenido en 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=eficacia 

, (recuperado el 24 de Octubre de 2016) 

31. Régimen tributario II (2013) Sandra Paola Martínez Illescas. 

Recuperado de http://regimentributario2.blogspot.pe/2013/10/la-

importancia-de-la-recaudacion-de.html  recuperado(21/10/2016) 

32. Sabino, A. (2013) Articulo Proceso administrativo y sus funciones 

básicas http://www.gestiopolis.com/el-proceso-administrativo-y-sus-

funciones-basicas/ recuperado 16/10/2016) 

33. Servicios de administración tributaria de Trujillo (2008) arbitrios 

municipales. Recuperado de 

http://www.satt.gob.pe/web/index.php/cultura-satt/arbitrios-

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1945/1/05%20FECYT%201136%20TESIS.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1945/1/05%20FECYT%201136%20TESIS.pdf
http://www.econlink.com.ar/tasa
https://es.scribd.com/doc/51722935/articulo-LICENCIAS-MUNICIPAL-DE-FUNCIONAMIENTO
https://es.scribd.com/doc/51722935/articulo-LICENCIAS-MUNICIPAL-DE-FUNCIONAMIENTO
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-municipal/derecho-municipal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-municipal/derecho-municipal.htm
http://grupo3gestionadministrativa.blogspot.pe/
http://www.paracuellosdejarama.es/gestiones-y%20tramites/tramites/industria/%20licencia-municipal-de-actividad
http://www.paracuellosdejarama.es/gestiones-y%20tramites/tramites/industria/%20licencia-municipal-de-actividad
http://regimentributario2.blogspot.pe/2013/10/la-importancia-de-la-recaudacion-de.html
http://regimentributario2.blogspot.pe/2013/10/la-importancia-de-la-recaudacion-de.html
http://www.gestiopolis.com/el-proceso-administrativo-y-sus-funciones-basicas/
http://www.gestiopolis.com/el-proceso-administrativo-y-sus-funciones-basicas/
http://www.satt.gob.pe/web/index.php/cultura-satt/arbitrios-municipales/141-que-son-los-arbitrios-municipales


90 

  

 

municipales/141-que-son-los-arbitrios-municipales recuperado 

(15/10/2016) 

34. Tasas ¿porque son tan importantes? (2016) Abelardo delgado pacheco. 

Recuperado de 

http://www.expansion.com/blogs/garrigues/2016/06/17/tasas-por-que-

son-tan-importantes.html recuperado (25/10/2016) 

 

 

  

http://www.satt.gob.pe/web/index.php/cultura-satt/arbitrios-municipales/141-que-son-los-arbitrios-municipales
http://www.expansion.com/blogs/garrigues/2016/06/17/tasas-por-que-son-tan-importantes.html
http://www.expansion.com/blogs/garrigues/2016/06/17/tasas-por-que-son-tan-importantes.html


 

  

 

 ANEXOS  

 
1.- MATRIZ DE CONSISTENCIA  

2.- MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

3.- MATRIZ DE INSTRUMENTOS PARA RECOLECCION DE 

DATOS  

4.- INSTRUMENTO 

5.-VALIDACION  POR EXPERTOS  DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACION 

6.- CONSTANCIA  DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

7.- FOTOGRAFÍAS 

8.- DATA 

 



 

  

 

ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: GESTION ADMINISTRATIVA Y RECAUDACIÓN DE TASAS MUNICIPALES PERIODO 2015 - DISTRITO DE SANTIAGO – 

CUSCO 2016 

AUTOR: Celia Huallpa Champi – Gabriela Palma Mora 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS  VARIABLES E  INDICADORES  

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuál es la relación que existe entre 
la gestión administrativa y la 
recaudación de tasas municipales 
periodo 2015 - Distrito de Santiago - 
Cusco 2016? 

PROBLEMASESPECÍFICOS: 

 ¿Qué relación existe entre la 
planeación de la gestión 
administrativa y la recaudación de 
tasas municipales periodo 2015 - 
Distrito de Santiago - Cusco 
2016?    

  ¿Cuál es la relación que existe 
entre la Organización de la gestión 
administrativa y la recaudación de 
tasas municipales periodo 2015 -
Distrito de Santiago - Cusco 
2016? 

  ¿Cuál es la relación que existe 
entre el control de la gestión 
administrativa  y  la recaudación 
de tasas municipales periodo 
2015 -  Distrito de Santiago - 
Cusco 2016?                                                                                   

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación que existe entre 
la gestión administrativa y la 
recaudación de tasas municipales 
periodo 2015 - Distrito de Santiago- 
Cusco 2016 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la relación que existe 
entre la planeación de la gestión 
administrativa y la recaudación de 
tasas municipales periodo 2015 -  
Distrito de Santiago - Cusco 2016 
 

 Determinar la relación que existe 
entre la Organización de la gestión 
administrativa y la recaudación de 
tasas municipales periodo 2015 - 
Distrito de Santiago - Cusco 2016 

 

 Determinar la relación que existe 
entre el control de la gestión 
administrativa y la  recaudación de 
tasas municipales periodo 2015 - 
Distrito de Santiago - Cusco 2016 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

La gestión administrativa se relaciona 
directamente con la  recaudación de 
tasas municipales  de forma positiva 
periodo 5015 - Distrito de Santiago - 
Cusco 2016 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 La planeación de la gestión 
administrativa se relaciona 
directamente con la  recaudación 
de tasas municipales  periodo 
2015 - Distrito de Santiago - Cusco 
2016 

 La organización de la gestión 
administrativa  se relaciona 
directamente  con la recaudación 
de tasas  municipales periodo 
2015 - Distrito de Santiago - Cusco 
2016 

 El control de la gestión 
administrativa  se relaciona 
directamente  con la recaudación 
de tasas  municipales periodo 
2015 - Distrito de Santiago - Cusco 
2016 

 

 
Variable (X):  Gestión Administrativa 
 

Dimensiones Indicadores 

Planeación - Plan Operativo institucional 
- Plan estratégico 

Organización  - Personal 
- Manual de Organización y función 

Control - Recaudación 
- Documentación 
- Supervisión 

 
Variable (Y)  : Recaudación de Tasas Municipales 

 

Dimensiones Indicadores 

Arbitrios - Limpieza publica 
- Seguridad ciudadana  

Derechos - Trámites municipales 
- Registro civil 

Licencias -  Licencia para el funcionamiento de 
actividades económicas 

- Licencia de salubridad e higiene 
 

 



 

  

 

 

 

 
TIPO Y DISEÑO 

 
POBLACIÓN 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

TIPO: Correlacional 
“La Investigación Correlacional, es un tipo de 
estudio que tiene como propósito evaluar la 
relación que exista entre dos o más conceptos, 
categorías o variables (en un contexto en 
particular). Los estudios cuantitativos 
correlaciónales miden el grado de relación entre 
esas dos o más variables (cuantifican 
relaciones). Es decir, miden cada variable 
presuntamente relacionada y después también 
miden y analizan la correlación. Tales 
correlaciones se expresan en hipótesis 
sometidas a prueba” (Hernández, Fernández 
2003 p.121).  
 
NIVEL: Descriptivo, Tiene como fin, realizar un 
análisis del objeto de estudio determinar sus 
características, es describir la porción de la 
realidad que se investiga sin profundizar las 
causas. A, Velásquez (2007, p. 67) 
DISEÑO:  Consiste en recolectar dos o más 
conjuntos de datos de un objeto de investigación 
con la intención de determinar la relación entre 
estos datos 
                                    X 
                        M          r 
                                    Y 
 Dónde: 
M: Muestra 
X: Gestión Administrativa 
Y: Recaudación de tasas municipales  
r: Relación 

POBLACION: La población está constituida  por 
los trabajadores de la municipalidad de Santiago. 

DIRECCION N° PERSONAL 

Todo el personal 
del municipio 

 
182 

Total 182 

FUENTE: Estadística de la municipalidad de 
Santiago - Cusco 

MUESTRA: Sistema de Administración 
Tributaria 

 
DIRECCION 

N° 
PERSONAL 

Área de recaudación tributaria 

13 

Área de fiscalización tributaria 08 

TOTAL 21 

 
FUENTE: Creación propia y estadística de la 
Municipalidad de Santiago – Cusco 

1. La técnica de encuesta para 
indagar sobre el mejoramiento 
de recaudación. 

2. Fichas bibliográficas para la 
indagación de teorías.  

3. Análisis documental y ficha para 
la revisión  de la documentación 
relacionada a la gestión 
administrativa y recaudación. 

4. Tabla de procesamiento de 
datos para tabular y procesar 
los resultados de las encuestas 
aplicados 

1. Codificación 
2. Conteo y Tabulación  
3. Graficación 

 



 

  

 

ANEXO N° 02: MATRÍZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

TITULO: GESTION ADMINISTRATIVA Y RECAUDACIÓN DE TASAS MUNICIPALES PERIODO 2015 - DISTRITO DE SANTIAGO – CUSCO 
2016 
AUTOR: Celia Huallpa Champi – Gabriela Palma Mora 
VARIABLE  – X: GESTION ADMINISTRATIVA 

DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICION 

Se entiende como: Conjunto de 
acciones mediante, los cuales el 
directivo desarrolla sus actividades a 
través del cumplimiento de las fases 
del proceso administrativo: Planear, 
dirigir, coordinar y controlar (Tejada, 
L. 2014) 

Planeación - Plan Operativo institucional 
- Plan Estratégico 

 Si  = 1 

 No = 0 
 

Organización  - Personal 
- Manual de organización y funciones 

Control - Recaudación 
- Documentación 
- Supervisión 

 
VARIABLE - Y: RECAUDACION DE TASAS MUNICIPALES 

DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICION 

Recaudación de tasas 
Municipales: 
Las tasas municipales son los 
tributos creados por los Concejos 
Municipales cuya obligación tiene 
como hecho generador la prestación 
efectiva por la Municipalidad de un 
servicio público o administrativo, 
reservado a las Municipalidades de 
acuerdo con la Ley Orgánica de 
Municipalidades (Actualidad 
gubernamental, 2009) 

Arbitrios - Limpieza publica 
- Seguridad ciudadana  

 
 

 Si  = 1 

 No = 0 
 

Derechos - Trámites municipales 
- Registro civil 

Licencias -  Licencia para el funcionamiento de actividades económicas 
- Licencia de salubridad e higiene 



 

  

 

ANEXO N° 03: MATRÍZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES Nº DE ITEMS ITEMES ESCALA DE MEDICIÓN 

Variable X: 

Gestión 

administrativa  

Planeación 

- Plan Operativo 
Institucional 

- Plan estratégico 
 

03 

 La municipalidad distrital de Santiago - Cusco cuenta 
con un plan operativo institucional 

 Si  = 1 

 No = 0 
 

 Al finalizar el ejercicio anual se realiza una evaluación 
de los objetivos trazados 

 La municipalidad distrital de Santiago - Cusco realiza 
campañas tributarias de acuerdo a los planes de 
trabajo de cada ejercicio fiscal 

Organización 

- Personal 
- Manual de 

Organización y 
Funciones 
 

03 

 La municipalidad distrital de Santiago - Cusco cuenta 
con el personal suficiente para cobranzas 

 El personal de la municipalidad recibe capacitación 
para el rubro al que se dedica 

 La administración tributaria realiza sus actividades de 
acuerdo con su manual de funciones establecidas en 
el reglamento 

Control 

- Recaudación 
- Documentación 

- supervisión 
04 

 Las tasas municipales cuentan con un procedimiento 
de control y recaudación 

 El cobro de las tasas está acreditada por fuente 
documentada   

 La administración tributaria de  la  municipalidad   emite 
órdenes de pago a los contribuyentes que no pagan 
oportunamente sus tasas municipales  

 La administración tributaria realiza mecanismos de 
evaluación quincenal o mensual sobre las acciones de 
recaudación de tasas municipales   

 100 % 10  

 



 

  

 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES Nº DE ITEMS ITEMES  
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variable Y: 

Recaudación de 

tasas Municipales 

Arbitrios 

- Limpieza publica 
- Seguridad 

ciudadana 
04 

 La municipalidad distrital de Santiago - Cusco tiene 
mecanismos para el cobro de limpieza publica 

 Si = 1 

 No = 0 
 

 La municipalidad distrital de Santiago - Cusco brinda 
facilidad para sus cobros de limpieza y seguridad 

 La municipalidad distrital de Santiago - Cusco emite 
oportunamente los recibos de limpieza publica 

 La municipalidad efectúa campañas de amnistía tributaria  

Derechos 
- Trámites 

municipales 
- Registro civil 

03 

 El costo por los trámites municipales son accesibles para 
el contribuyente 

 La municipalidad distrital de Santiago - Cusco otorga 
permisos para utilización de vías públicas del distrito 

 La municipalidad distrital de Santiago – Cusco brinda 
facilidades para la obtención de partidas de nacimientos 
y certificados de matrimonio  

Licencias 

- Licencia para el 
funcionamiento de 
actividades 
económicas 

- Licencia de 
salubridad e higiene 

03 

 La municipalidad distrital de Santiago - Cusco  
otorga facilidades para obtener la autorización de 
funcionamiento de sus establecimientos a las 
pequeñas y medianas empresas 

 La municipalidad distrital de Santiago - Cusco informa 

a los contribuyentes sobre la actualización de licencias  

 La municipalidad distrital de Santiago - Cusco realiza 

una supervisión de licencias de salubridad e higiene a los 
establecimientos 

        100 % 
10 

 



 

  

 

Anexo N° 04.- INSTRUMENTO 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE MAR DE GRAU” 
 

UNIVERSIDAD PERUANA AUSTRAL DE CUSCO 
ESCUELA PROFESIONAL CENCIAS CONTABLES Y FINANZAS 

                            
                                                            ENCUESTA                                               N° 

 
Estimado trabajador, la presente encuesta se realiza con la finalidad de recoger información 

sobre la “GESTION ADMINISTRATIVA Y RECAUDACIÓN DE TASAS MUNICIPALES”; 
agradecemos de antemano la veracidad de su respuesta. 

 

POBLACION: SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

PLANEACIÓN N° Ítems SI NO 

Plan Operativo 
Institucional  

1 
¿La municipalidad distrital de Santiago - Cusco 
cuenta con un plan operativo institucional? 

  

Plan estratégico 
2 

¿Al finalizar el ejercicio anual se realiza una 
evaluación de los objetivos trazados? 

  

3 
¿La municipalidad distrital de Santiago - Cusco 
realiza campañas tributarias de acuerdo a los 
planes de trabajo de cada ejercicio fiscal? 

  

ORGANIZACIÓN  

Personal 
 

4 
¿La municipalidad distrital de Santiago – Cusco 
cuenta con el personal suficiente para 
cobranzas? 

  

5 
¿El personal de la municipalidad recibe 
capacitación para el rubro al que se dedica? 

  

Manual de 
Organización y 
función 

6 
¿La administración tributaria realiza sus 
actividades de acuerdo con su manual de 
funciones establecidas en su reglamento? 

  

CONTROL  

 
Recaudación 
 
 

7 
¿Las tasas municipales cuentan con un 
procedimiento de control y recaudación? 

  

Documentación 8 
 
¿El cobro de las tasas está acreditada por 
fuente documentada? 

  

Supervisión 

9 

¿La administración tributaria de  la  
municipalidad   emite órdenes de pago a los 
contribuyentes que no pagan oportunamente 
sus tasas municipales? 

  

10 

¿La administración tributaria realiza 
mecanismos de evaluación quincenal o 
mensual sobre las acciones de recaudación de 
tasas municipales? 

  

 

   



 

  

 

ARBITRIOS 
N° Ítems SI NO 

Limpieza 
Publica 

11 
¿La municipalidad distrital de Santiago - Cusco tiene 
mecanismos para el cobro de limpieza pública? 

  

12 
¿La municipalidad distrital de Santiago - Cusco emite 
oportunamente los recibos de limpieza pública? 

  

 
Seguridad 
Ciudadana 

13 
¿La municipalidad distrital de Santiago - Cusco 
brinda facilidades para el cobro de limpieza y 
seguridad? 

  

14 
¿La municipalidad distrital de Santiago - Cusco 
efectúa campañas de amnistía tributaria? 

  

DERECHOS  

Trámites 
municipales 
 

15 
¿El costo por los trámites municipales es accesible 
para el contribuyente? 

  

16 
¿La municipalidad distrital de Santiago - Cusco 
otorga permisos para utilización de vías públicas del 
distrito? 

  

Registro civil  17 
¿La municipalidad distrital de Santiago – Cusco 
brinda facilidades para la obtención de partidas de 
nacimiento y certificado de matrimonio? 

  

LICENCIAS  

Licencia para 
el 
funcionamiento 
de actividades  
 
 

18 

¿La municipalidad distrital de Santiago - Cusco  
otorga facilidades para obtener la autorización de 
funcionamiento de sus establecimientos a las 
pequeñas y medianas empresas? 

  

19 

 
¿La municipalidad distrital de Santiago - Cusco 
informa a los contribuyentes sobre la actualización 
de licencias? 

  

Licencia de 
salubridad e 
higiene 
 

 
 
20 
 
 

¿La municipalidad distrital de Santiago - Cusco 
realiza una supervisión de licencias de salubridad e 
higiene a los establecimientos? 
 

  



 

  

 

Anexo N° 05: VALIDACION  POR EXPERTOS  DE  LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 



 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

 



 

  

 

 



 

  

 

Anexo N° 06: CONSTANCIA DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 



 

  

 

Anexo N° 07: FOTOGRAFÍAS 
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Anexo N° 08: DATA 

Id P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 

2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 

4 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 

6 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 

7 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 

8 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 

9 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 

10 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

11 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

12 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 

14 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 

18 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 

19 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 

21 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 

 


