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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulada “Propósito de la recaudación de impuestos 

tributarios en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe – 2016”, 

tuvo como finalidad analizar la recaudación de los impuestos tributarios de la municipalidad 

provincial de Ferreñafe lo cual permite recomendar pautas en la ejecución presupuestal, cabe 

destacar que para realizar el siguiente trabajo se aplicó el método de investigación 

descriptivo, la población está constituida por las autoridades y  funcionarios de las áreas de 

tributación y área de planificación y presupuesto, de donde se extrajo la muestra 

probabilística que lo constituye 15 personas en total. 

 

De todos los impuestos que recauda la municipalidad de Ferreñafe (monto presupuestado 

S/972 990.00) es el impuesto predial el que brinda mayor cantidad de ingresos por lo que 

debe buscarse estrategias para potenciar el impulso a los otros rubros de recaudación, dicha 

cantidad recaudada es invertido de acuerdo a ley. Para el año Fiscal 2016, la Municipalidad 

Provincial de Ferreñafe, se programó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) que 

asciende al monto de S/. 13, 237,252.00 distribuidos en Ingresos y Gastos, teniendo un 

Presupuesto actualizado de acuerdo a las modificaciones presupuestarias por el monto de   

S/. 18, 153,843.00 (PIM) finalizando el año (ver Tabla Nº 25) y siendo el monto ejecutado 

sólo S/.15´686,611.89 representando el 86.4% del PIM, por consecuente cuando no cuenta 

con las suficientes competencias para invertir el presupuesto asignado, difícilmente se puede 

hablar de capacidad institucional en una organización es por ende no se realizó una gestión 

eficiente.  

 

Las metas que estaban comprendidas dentro del Plan de Incentivos para la Mejora de la   

Gestión   Municipal. La Municipalidad Provincial de Ferreñafe es una municipalidad de Tipo 

B en el año 2016, indicando que cuatro eran compromiso del primer semestre, y en el 

segundo semestre se tuvo nueve metas trazadas, solo se logró realizar ocho de las trece metas 

asignadas para el periodo 2016, las mismas que generaron un bono por la suma de                     

S/. 1’598,114.00, que fueron abonadas a favor de la municipalidad por el cumplimiento de 

las metas propuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas 

 

Palabras claves: Impuestos, recaudación, ejecución presupuestal. 



     
  

ABSTRACT 

 

The purpose of this research work entitled "Purpose of tax collection in the budget execution 

of the Provincial Municipality of Ferreñafe - 2016", was to analyze the collection of tax 

revenues from the municipality of Ferreñafe, which makes it possible to recommend 

guidelines in the budget execution, it is worth noting that the descriptive research method 

was applied to carry out the following work, the population is constituted by the authorities 

and officials of the taxation areas, planning area and budget, from where the probabilistic 

sample that constitutes it was extracted 15 people in total. 

Of all the taxes collected by the municipality of Ferreñafe (amount budgeted S / 972990.00) 

is the property tax that provides the greatest amount of income, so strategies must be sought 

to boost the momentum of the other collection items, said amount is invested according to 

law. For the Fiscal Year 2016, the Provincial Municipality of Ferreñafe, the Institutional 

Opening Budget (PIA) was programmed, amounting to S /. 13, 237,252.00 distributed in 

Income and Expenses, having an updated Budget according to the budgetary modifications 

in the amount of S /. 18, 153,843.00 (PIM) ending the year (see Table No. 25) and the amount 

executed is only S / .15,686,611.89 representing 86.4% of the PIM, consequently when there 

are not enough skills to invest the allocated budget, It is difficult to talk about institutional 

capacity in an organization, therefore efficient management was not carried out. 

The goals that were included in the Incentives Plan for the Improvement of Municipal 

Management. The Provincial Municipality of Ferreñafe is a Type B municipality in 2016, 

indicating that four were committed to the first semester, and in the second semester there 

were nine goals, only eight of the thirteen goals assigned for the 2016 period were achieved. 

, the same ones that generated a bonus for the sum of S /. 1'598,114.00, which were paid in 

favor of the municipality for the fulfillment of the goals proposed by the Ministry of 

Economy and Finance. 

 

 

Keywords: Taxes, collection, budget execution. 
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INTRODUCCION 
 

En nuestro país las municipalidades provinciales tienen la facultad de administrar y recaudar 

los impuestos con el propósito de financiar la ejecución de los planes y programas de 

desarrollo presupuestal por la administración local; la Ley de Tributación Municipal 

aprobada por el Decreto Legislativo Nº 776, la cual es su marco normativo tributario y en 

los últimos años con la implementación del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y 

Modernización Municipal que busca aumentar la recaudación de impuestos en las 

municipalidades, la gran mayoría de municipios aún depende de manera importante de las 

transferencias que reciben principalmente por concepto de Foncomún, Canon y Regalías, en 

este sentido, la recaudación de impuestos a nivel municipal en muchos casos pasa a un 

segundo plano y tiene muy poco importancia dentro de los ingresos de las municipalidades. 

 

En el Perú el tema de recaudación tributaria es generalmente percibido como un trabajo poco 

grato, pues las personas evitan con frecuencia el pago de los impuestos. Pocas personas como 

instituciones lo ven como una generación de recursos para promover el desarrollo en la 

localidad y transformar el entorno en el cual viven. Adicionalmente al marco normativo 

vigente aún resulta complejo para algunas municipalidades que no tienen la suficiente 

capacidad técnica y recursos humanos para ejecutar acciones destinadas a la recaudación de 

los impuestos en este aspecto  debemos tener en cuenta que el presupuesto público, según el 

ministerio de economía y finanzas, “Es un instrumento de gestión del estado para el logro 

de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas 

de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las entidades públicas”. Dirección 

General de Presupuesto Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Proyecto USAID/Perú 

ProDescentralización., (2011) 

 

El presente estudio de investigación se encuentra dividido en cinco capítulos. En los cuales 

se explica de una manera detallada como ha sido distribuido el presupuesto de la 

Municipalidad en mención producto de la recaudación de impuestos tributarios, así como a 

cuánto asciende la recaudación anual en el año 2016, el mismo que de acuerdo a ley de 

municipalidades fue invertido por las autoridades y funcionarios de la Municipalidad 

Provincial de Ferreñafe.   
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1.1. Realidad Problemática. 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2015), con respecto al 

déficit de la recaudación de los ingresos tributarios, menciona que la presión tributaria es 

baja, esto es crítico la capacidad de recaudación es débil, lo recaudado representa un 

porcentaje limitado del presupuesto local. Por la heterogeneidad de territorios, población y 

riqueza de los municipios, el rendimiento de los impuestos y las tasas locales es 

extremadamente desigual. Los municipios urbanos de mayor desarrollo acceden a recursos 

propios significativos, lo que no ocurre en los municipios pobres, tales como los rurales o de 

territorios aislado. En los últimos años, los ingresos fiscales se mantuvieron estables y siguen 

siendo considerablemente bajos, como porcentaje de la renta nacional, respecto a los de la 

mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). 

 

Zegarra (2011) señala que “En Bolivia se cree que una baja ejecución presupuestaria 

refleja una mala gestión, en tanto que una elevada ejecución sería sinónimo de eficiencia y 

eficacia de su PDM. La rapidez y la magnitud del gasto son la prioridad y todas las demás 

consideraciones son desplazadas a segundo plano, en tanto los egresos igualen a los ingresos, 

es suficiente” (p.14) 

 

Entonces podemos mencionar que si existe una mala ejecución presupuestal en el 

país indicado corre el riesgo de que exista una notaría deficiencia en el sector público, 

privado, entre otras entidades por ende perjudicaría de manera considerable a la población 

generando inflación y sobrevaloración del valor agregado de la materia prima.   

 

El Ministerio de Hacienda (2016), señalan que “durante el periodo enero-diciembre 

2015, la economía dominicana creció a una tasa de 7.0%, resultado superior a la proyección 

que se hizo para elaborar el Presupuesto 2015 (5.0%). La República Dominicana se destaca 

por haber experimentado el mayor crecimiento de la región, colocándose por segundo año 

consecutivo como líder del crecimiento económico en América Latina y el Caribe, muy por 

encima del promedio de la región (-0.3%). Este comportamiento se ve explicado por el 

crecimiento de distintas actividades económicas, destacando la incidencia del sector 
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construcción, que fue el de mayor crecimiento de acuerdo a los datos del Banco Central de 

la República Dominicana” (p.19). 

 

Cuellar, D (2017) señalan que “Una de las principales acciones o medidas para acabar 

con la evasión fiscal es la exhaustiva revisión de la contabilidad electrónica de los 

contribuyentes. El mejorar las cifras de ingresos tributarios podrá contribuir a la generación 

de presupuesto y así aumentará la calidad de vida de los ciudadanos mexicanos”.  

 

              En el contexto Nacional el diario el comercio (2018) nos informa que 

la recaudación en el Perú, medida en términos de su presión tributaria (ingresos 

tributarios/PBI) fue la cuarta más baja de la región en el 2016, según la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) La presión tributaria del país cerró en 

16,1%, lo que implicó una brecha de 6,6 puntos porcentuales frente al promedio de los países 

de América Latina y el Caribe (22,7%), y de casi 18 puntos porcentuales frente a los países 

de la OCDE (34,3%). La presión tributaria del Perú, excluidas las contribuciones a la 

seguridad social, cerró en 13,4% en el 2017 y el Banco Central de Reserva (BCR) proyecta 

que cerrará en 13,9% en el 2018, muy lejos del promedio de los países de la OCDE 

 

             SUNAT (2017), podemos decir que en setiembre del año 2017, en el 

gobierno central se ha incrementado los ingresos tributarios con el monto de S/7154 

millones, a comparación del monto de S/149 millones con respecto al anterior año, 

evidenciándose la reducción en 4,8%. Este resultado se explica por el resultado neto de los 

menores pagos registrados en los tributos internos (-1,2%) y los menores pagos de tributos 

aduaneros (-6,6%). 

 

            Quispe. M (2015). La desaceleración económica por la que atraviesa el país 

pone en aprietos a municipalidades, pues existe mayor incumplimiento con los tributos (…) 

Si bien es cierto, en los últimos años las municipalidades empezaron a trabajar para reducir 

los índices de morosidad en lo que respecta a Impuesto Predial y arbitrios, sin embargo, el 

buen comportamiento de los contribuyentes fue afectado en el presente año, por la situación 

económica que atraviesa el país. Este comportamiento tributario, condujo a las autoridades 

a emprender acciones para poder conminar a la población al pago de los impuestos 

https://elcomercio.pe/noticias/recaudacion-tributaria
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municipales. Hay municipalidades que enviaron notificaciones a los domicilios, otras 

resoluciones previo embargo, inclusive en el Cercado llegaron a embargar propiedades. 

 

              Peña. V (2015). En lo que va del año 2015, la Municipalidad Provincial de 

Huamanga viene incumpliendo las metas establecidas respecto a la recaudación tributaria 

establecida anualmente. El último informe financiero de la Oficina de Planificación y 

Presupuesto. se estima que con el incumplimiento de metas el municipio provincial tendrá 

una disminución de menos 28,71% en recursos directamente recaudados, mientras que en el 

financiamiento de impuestos municipales descenderá en menos 14,72% respecto al 

2014.Situación que mantiene en zozobra a la comisión de planeamiento y presupuesto, 

debido a que ello significaría menos recursos para atender las necesidades de la población, 

como son el servicio de limpieza pública, seguridad ciudadana y mantenimiento de áreas 

verdes. 

            El ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que durante los años 

2015 y 2017 apoyará el fortalecimiento de las capacidades de gestión de las municipalidades 

distritales y provinciales, a fin de garantizar una mayor recaudación subnacional. "Se 

garantizará una mayor recaudación subnacional a través de la implementación de tecnologías 

de la información, sin afectar la equidad y eficiencia del sistema tributario municipal", señala 

el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2015-2017, elaborado por el MEF. En lo 

concerniente a la normatividad municipal, el MEF propondrá cambios normativos cuyo 

objetivo será optimizar, entre otros, el Impuesto Predial, el Impuesto de Alcabala e Impuesto 

al Patrimonio Vehicular, con la finalidad de permitir el fortalecimiento de la gestión de los 

Gobiernos Locales sin afectar la equidad del sistema tributario. 

 

            La recaudación en el Perú por tributos municipales es muy baja. De acuerdo 

con la viceministra de Economía, Laura Calderón, este concepto representa sólo 0.4 puntos 

porcentuales del PBI, mientras que en países vecinos en ratio es de entre 2 y 3 puntos 

porcentuales. Por ello anunció que buscarán apoyar a las municipalidades para incrementar 

los ingresos por los tributos que cobran a la población y es muy probable que antes de fin de 

año se envíe al Congreso un proyecto para la revisión del marco tributario de los gobiernos 

locales. Rpp Noticias. (2013). 
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           Actualmente en las municipalidades existe escazas estrategias tributarias 

municipales que les ayude a incrementar la recaudación de los impuestos, además deben 

tener un personal idóneo (capacitado y entrenado) para desarrollar eficientemente la 

recaudación. Deben generar una mayor cultura tributaria para que los ciudadanos cumplan 

con el pago tributario; además las Municipalidades por lo general evidencian débiles 

resultados en su gestión tributaria, esto se reflejan en los bajos índices de cobranza de 

impuestos municipales, la limitación de ingresos en la fuente denominada “recursos propios” 

y las carentes posibilidades de conseguir financiamiento para la ejecución de obras. 

 

           La Municipalidad Provincial de Ferreñafe, evidencia un problema latente y 

este es  el incremento de morosidad por parte de la ciudadanía al evitar pagar sus impuestos 

municipales; probablemente porque la ciudadanía carece o desconoce de cultura tributaria; 

sin embargo ello se puede revertir siendo necesario un adecuado manejo de información y 

sensibilización para efectuar el pago de sus impuestos  

 

           La municipalidad de Ferreñafe como muchas otras su presupuesto se cumple 

por dos fuentes principales las cuales son: lo recursos que provienen de las transferencias 

del Tesoro Público y recursos directamente recaudados.  En los recursos directamente 

recaudados tenemos los que se percibe como impuestos municipales, en la cual analizaremos 

las principales razones de la mala gestión tributaria.  
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1.2. Trabajos Previos. 

Los trabajos previos tiene como propósito la sustentación teórica del proyecto de 

investigación. Establecido por una serie de estudios y van hacer referencia al 

problema planteado. 

1.2.1. Internacionales 

Zapata, D. (2013) en su tesis titulada “Análisis del impacto del sistema de 

recaudación tributario ecuatoriano: periodo voluntario, a partir del enfoque del 

cuadro de mando integral durante el periodo 2009 – 2011”, posteriormente llegando 

a las siguientes conclusiones: 

 

Las mejoras en los proceso de control de deuda y acciones de cobro 

persuasivo automáticas, como estrategia para buscar la eficiencia en los procesos 

de cobro, dando énfasis en campañas de envío de SMS recordatorios de deuda, e-

mails, acciones persuasivas telefónicas vía agente e IVR (respuesta interactiva de 

voz) realizado por el Contact Center, han permitido que entre los años 2009 y 2011 

de la cartera total registrada en el Sistema Nacional de Cobranzas, se recupere 

455,33 millones de dólares, incremento reflejado en el número de contribuyentes 

con deudas que fueron atendidos en las diferentes oficinas de cobranzas (p.79). 

El presente trabajo de investigación nos orienta cómo podemos mejorar los 

procesos internos de la administración tributaria en sus etapas previas al inicio de 

la acción coactiva, además considera los procesos del servicio de rentas internas, su 

estructura más que todo y la relación que tiene la administración tributaria con los 

contribuyentes. Además como usar un sistema de administración que es el Balanced 

Scorecard para poder ver los métodos de cobro en el periodo voluntario. 

 

Alanís y Falcón (2014). En su tesis: Percepción de los pequeños 

contribuyentes sobre la ley de concertación tributaria bajo el régimen simplificado 

de cuota fija en el área urbana en el municipio de Estelí. Segundo semestre del año 

2013. Posteriormente llegando a las siguientes conclusiones: 

Los pequeños contribuyentes del área urbana en el municipio de Estelí, 

clasificados en el régimen de cuota fija, por la DGI, se encuentran desinformados 

sobre el pago y cobro de los impuestos, lo cual ha generado una percepción poco 

favorable sobre los beneficios que obtienen a partir de la aplicación de la ley 822, 
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esta representa para ellos, afirmación y se fundamenta en las siguientes 

afirmaciones: El 76% de los pequeños contribuyentes encuestados no conocen la 

ley 822. El 81.7% no responde a la pregunta sobre un aspecto importante que la ley 

822 represente para ellos. (p.74) 

Los pequeños contribuyentes muestran una actitud resistente a la nueva 

imposición tributaria, ya que no están de acuerdo con la base imponible, 

anteriormente había algunos que pagaban 20 córdobas mensuales de impuestos, 

sienten que este aumento es exagerado, aunque en su mayoría opinan que la 

afectación a sus ingresos es mínima. (p.74) 

La administración de rentas valora algunos casos basándose en sus 

inventarios, para disminuir la cuota del impuesto, a pesar de esto mucha de la 

inconformidad tiene relación con la de conocimiento de la nueva Ley, hay muchos 

comerciantes en el régimen de cuota fija que desconocen la ley, la administración 

de rentas no solo aclara las dudas que tengan los comerciantes, sino que también se 

les resuelve en la medida que la ley lo permite. (p.74) 

La presente investigación busca diseñar en la gestión municipal un sistema 

que ayude y que se enfoque en el rendimiento del trabajador como es la eficiencia 

y eficacia durante el desarrollo de recaudación dichos impuestos municipales para 

que estos puedan garantizar la minimización de las desviaciones de la misión y los 

objetivos. Así mismo optar por estrategias que apoyen a lograr los objetivos 

planteados. 

 

Nieves, D. (2013) En su tesis de grado titulada Diseño de una propuesta de 

plan de capacitación que contribuya al cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias, llega a las siguientes conclusiones: 

Los resultados obtenidos de la identificación del grupo objetivo indican que 

un adecuado plan de capacitación debe enfocarse en aquellos contribuyentes que 

recién se inscriben en el Registro Único de Contribuyentes identificados por 

actividad económica que desarrollan de tal forma que la temática se ajuste a la 

realidad de dicha actividad ocupacional (p.89). 

En el análisis, es importante indicar que el plan de capacitación debe nutrirse 

de la información de otros departamentos, principalmente el de Control Tributario 

del SRI, ya que de las brechas identificadas por este departamento se pueden diseñar 
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y dirigir las capacitaciones hacia aquellos contribuyentes que se encuentren en las 

primeras escalas de la pirámide de cumplimiento, optimizando los recursos y 

evitando capacitar a los contribuyentes cuyo comportamiento no se verá modificado 

a través de una capacitación.(p.89) 

La presente investigación menciona de fortalecer el cumplimiento voluntario 

de los recursos recaudados, los cuales lo evalúan por medio del incrementó de 

recaudación por distintos canales de pago, reducción de tiempos de espera, mayor 

disponibilidad de información en línea y capacitando a los contribuyentes para que 

estos desarrollen mejores, estrategias, conocimientos, habilidades y actitudes para 

el pago de sus obligaciones tributarias además para que se involucren con otras 

áreas relacionadas y así puedan tomar conciencia de que tributar le hace bien a su 

localidad y al país, se les recomendó que deben diseñar procesos donde el 

contribuyente se sienta persuadido a pagar sus tributos y utilizar la tecnología para 

el lograr mejores recaudaciones 

 

Jaramillo y Aucanshala (2013). En su tesis titulada Optimización de la gestión 

de recaudación impuestos seccionales, aplicado en el ilustre municipio de 

Riobamba, concluyo que el municipio debe alentar al ciudadano para el pago de sus 

impuestos y así estarían contribuyendo al desarrollo de este y que el contribuyente 

entienda que el pago que realiza ayudaría a mejorar el municipio de los servicios 

públicos, y que el atraso o no pagarlos se obtendrían problemas para que se siga 

prestando los servicios municipales. 

Dicha investigación tiene como finalidad presentar estrategias 

administrativas para poder mejorar los impuestos recaudados y poder utilizar los 

recursos obtenidos de manera equitativa, mediante obras y servicios que requieran. 

Además   impuestos municipales los cuales son  impuesto a las patentes y predial, 

una de las estrategias propuestas es el acercamiento del servicio, la cual sería la 

colocación de puntos de información para atender al contribuyente, la cual se busca 

diversificar el servicio en diferentes métodos como a través de tarjetas de crédito, 

internet, etc.; otra estrategia seria cartas de invitación persuadiendo al contribuyente 

donde se le diga el monto del impuesto a pagar, y un tipo de descuento por el pronto 

pago del impuesto y la fecha de vencimiento que si se atrasa hay recargos, multas 

e intereses. 
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Eugenia, S. (2013). En su tesis: “Propuesta para el mejoramiento de la 

recaudación tributaria en materia de impuesto sobre las actividades económicas 

(estudio de caso: Alcaldía del municipio Julián Mellado del estado Guárico), 

concluyo de la siguiente manera. 

  

En cuanto a las tareas de recaudar llevadas en el despacho de las rentas 

municipales Julián Mellado estado Guárico, una vez analizada dicha información 

se presentada y se observa  que los años propuestas  no se encontraron cubiertas las 

metas propuestas a la recaudación de los años 2009 y 2010, mostrándose un 

porcentaje de efectividad del 72 % para el 2009 y apenas un 43% para el 2010; 

como se puede evidenciar en los datos suministrados por la Oficina de Rentas 

Municipales para el año 2010 la meta se estimó bastante ambiciosa con respecto al 

año anterior, aun y cuando la meta no había sido cubierta. Esto evidencia que el 

criterio utilizado para establecer las metas de recaudación no es el más idóneo (p.75-

76) 

 

Esta investigación pretende realizar un análisis de las posibles deficiencias 

del sistema tributario en los periodos 2009, 2010 y 2011 para que estos puedan 

mejorar sus niveles de recaudación de ingresos y así aumentar la prestación de 

bienes y servicios.  Propondrán una serie de medidas que les permita poder corregir 

y mejorar el funcionamiento del sistema tributario, y por ultimo sugieren la 

implementar una serie habilidades en que la alcaldía del municipio mejore la 

recaudación de los impuestos.  

 

Carly, A. (2011) en su tesis: Sistema de Recaudación Tributaria en Materia 

de Impuesto sobre las Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicio e 

Índole Similar: (Caso: Dirección de Hacienda de la Alcaldía del Municipio Colon 

del Estado Zulia) concluyo que no se encuentra una debida coordinación de 

intercambio de información con otro organismos públicos la cual debería haber 

relaciones interinstitucionales, se sabe que hay carencia de coordinación planes y 

programas de investigación fiscal, para que se realice una adecuada búsqueda, 

clasificación y procedimiento de dicha información de interés fiscal, además no hay 
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unidades técnicas especializadas en encargarse en planificar, coordinar y ejecutar 

los programas para recaudar los impuestos municipales 

 

La presente tesis nos habla sobre la importancia que tiene los impuestos en el 

municipio, así mismo busca mejorar los mecanismos en la gestión y que estos sean 

eficientes y efectivos para los entes públicos y para el proceso de recaudación de 

impuestos municipales, por tal motivo dichos mecanismos ayudaría a la población 

a reinvertir los recursos recaudados, y se recomendó la implementación de 

manuales para el procedimiento de los impuestos a las diferentes actividades 

económicas ya que ayudaría a elevar los niveles de desempeño  en respecto a la 

recaudación de impuestos y guiaría a los funcionarios y trabajadores para su 

aplicación efectiva de los manuales, además la área de recaudación debería calcular 

las metas trazas anualmente con respecto a la recaudación tributaria  de los 

contribuyentes, brindar al contribuyente información pertinente de los pagos de los 

tributos, enviado notificaciones para la cancelación de estos. 

 

Guamán y Ruiz (2012) en su tesis Evaluación de la Ejecución Financiera y 

Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón el 

Sigsig por el periodo 2011, concluye que la municipalidad debe regirse de acuerdo 

a la ley del cootad en la que tiene que ver el derecho a participar el ciudadano pero 

dicha institución trabaja en la elaboración presupuestal con las parroquias.  

 

El cual tiene como finalidad presentar la ejecución presupuestal de la 

municipalidad, su estructura se basa en el gasto (analizado el presupuesto general 

de la municipalidad), ingresos (que fueron proporcionas por préstamos y fuentes 

externas) y las metas presupuestarias la cual se tomó los proyectos más recurrentes 

como tenemos las obras publicas.  
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1.2.2. Nacionales 

 

  Rodríguez, R (2016) en su Tesis “Estrategias administrativas y su incidencia 

en la recaudación de impuestos de la Municipalidad Distrital de Moche, 2016”. 

Trujillo, Concluyo que las estrategias propuestas a la área de recaudación fueron 

positivas ya que hubo un incremento en los impuestos municipales como son el 

impuesto predial, el impuesto alcabala pero la cual no mostro un incremento fue el 

rubro de limpieza pública su variación fue negativa. 

 

   Se realizó un análisis de la recaudación de impuestos de la Municipalidad 

Distrital de Moche, donde se observó que el impuesto de alcabala obtiene una 

variación positiva de S/. 408,776.32 que representa el 60% de ingresos por 

recaudación, así mismo el impuesto predial obtuvo una variación positiva de S/. 

227,352.95 que representa el 13%, y por ultimo analizamos que el rubro de limpieza 

pública obtuvo una variación negativa de recaudación por el monto de S/. 1, 844.51 

representando un nivel bajo de - 3%. (p.43) 

 

La presente investigación logra analizar cuáles  fueron las  incidencia  en la 

administración respecto a los impuestos para ello realizaron análisis de los periodos 

2015-1 con el periodo 2016-1 en el área de rentas donde se va a mostrar el nivel de 

recaudación de esos dos periodos lo cual se obtuvieron un mayor recaudación en 

los impuestos municipales este hecho se debido a la campaña de concientización 

tributaria dado a los contribuyentes tanto jurídicos como naturales, así mismo a la 

actualización del padrón de contribuyentes realizadas por la OAT. 

 

Delgado, C (2016). En su tesis Formación de la cultura tributaria para 

disminuir el grado de la evasión tributaria en la zona industrial del distrito de 

independencia. Universidad San Andrés. Lima – Perú, concluyo de la siguiente 

manera: 

 

Para combatir la corrupción, informalidad y evasión tributaria y de todo lo 

ilícito, es tarea de todos, mediante una formación de cultura tributaria, 

fortaleciendo, implementando y reforzando a todas las empresas de la zona 
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industrial del cono norte del Distrito de Independencia, para incentivar el 

comportamiento voluntario del sí al tributo. Promoviendo las buenas prácticas y 

sancionar las malas y repudiadas. Reforzar todos los proyectos existentes con 

programas que despierten los compromisos asumidos, buscando el interés de los 

docentes para impartir un nuevo proyecto en todas las escuelas estatales y 

particulares de diferentes niveles empezando con la Educación Básica Regular 

(EBR), que son inicial primaria y secundaria y Superior las universidades, con la 

finalidad de que los nuevos jóvenes futuros ciudadanos, salgan con la moral y el 

conocimiento porque ellos serán los ciudadanos conductores de nuestro país, 

actuando con firmeza y principios y combatiendo la corrupción , y evasión tributaria 

(p.89 -90). 

 

El tesista en su investigación quiere que los contribuyentes asuman de manera 

voluntaria la responsabilidad del SI al tributo, por la cual la administración debe 

elaborar programas de inversión para concientizar el trabajo a los contribuyentes, y 

que así mismo el código tributario, y normas que implanten al sistema sean 

estructurados de manera simple, detalla y fácil de comprender para los 

contribuyentes. 

 

Demuestra que la informalidad es mayormente en las personas con bajo nivel 

de estudios que no tienen ni seguro ni pensión siendo así una población vulnerable 

y susceptible a cualquier problema a la vez, se sabe que la informalidad ha 

aumentado de manera desproporcionada ya que existe carencia de cultura tributaria 

por parte de las empresas formales e informales, y tiene como fin que se logre la 

aproximación del contribuyente con respecto a la oficina de tributación y que esta 

logre la reducción de la evasión  y se puede obtener un cumplimiento optimo y real.   

 

Dicha investigación comprobó que muchas empresas formales carecen de 

capital de trabajo y por ende no tienen financiamiento para su desarrollo 

empresarial ya que no es reflejado, proponen que la administración tributaria debe 

imponer su autoridad para que la informalidad no crezca día a día y que esto va a 

limitar el crecimiento empresaria formal, así mismo va a generar dificultades para 

el distrito. 
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Vílchez y Rojas (2016) en su tesis “Estudio de la recaudación tributaria de la 

municipalidad distrital de Indiana”, concluyo de la siguiente manera: 

 

Los tipos de tributos recaudados en la Municipalidad Distrital de Indiana son 

Impuesto Predial, de Alcabala y  los arbitrios municipales pocos contribuyentes 

pagan estos tributos, lo cual hace que la Municipalidad tenga un déficit que año tras 

año viene arrastrando, esto se puede corroborar en el cuadro N° 5 donde se puede 

observar que de 100 contribuyentes seleccionados en la muestra solo el 12 % paga 

el impuesto predial, un 5 % el Impuesto al Alcabala y un 10 % el Impuesto a los 

Arbitrios Municipales; mientras que el 73 % manifestó no pagar impuestos (p.42).  

 

Los tesistas en su investigación describen como evalúan la planificación, 

administración, control y fiscalización tributaria, para que así puedan tener 

alternativas de orientadas a mejorar la eficiencia en la recaudación tributaria y estos 

sean expuestos por un planeamiento estratégico tributario que se les pueda entregar 

a  la Alta dirección para poder ayudar a mejorar la política tributaria, y que garantice 

la sostenibilidad tributaria  en la  municipalidad, además se visualizó en la encuesta 

propuesta que la mayoría de los ciudadanos desconocen los tributos municipales 

que tienen que pagar, por ende estos no tienen una conciencia cívica con respecto a 

los pagos de tributos municipales, o que no tienen interés en dicho tema. 

El tesista observo que el problema principal en la municipalidad es la 

deficiencia de las políticas de recaudación y promoción que se implementaron por 

la administración municipal y que es necesario corregir. 

 

Choqueña, S. (2015). En su tesis para optar el título en maestro en ciencias 

titulado La Administración Tributaria Municipal y el Nivel de Recaudación del 

Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de ITE, año 2013, concluyo que la 

percepción del contribuyente en el aspecto a la atención de la administración 

tributaria por parte de la municipalidad, no es positiva, ya que los servicios 

brindados como asesoramiento y orientación en los asuntos tributarios, atención a 

los solicitudes o problema de diferentes temas tributarios, además como las 

notificaciones a los diferentes contribuyentes para el pago de sus tributos 

pendientes, son ineficientes.  
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La siguiente tesis tiene como finalidad determinar si la administración 

tributaria municipal influye en el nivel de recaudación del impuesto predial, se sabe 

que  en la municipalidad sus índices de recaudación tributaria son bajos por 

consiguiente la ejecución de obras son ejecutadas por los recursos determinados, 

como es el canon minero que su destino es los gastos en la ejecución de proyectos 

de inversión y no para los gastos corrientes, la cual tienen que mejorar en su  

eficacia, eficiencia y economía en dicha administración tributaria municipal ; se 

requiere implementar en la gestión un plan de mejora la cual ayudaría la 

municipalidad y al control del proceso de recaudación y a la fiscalización tributaria. 

Beraun, E. (2015). En su tesis Recaudación de las principales tasas 

municipales y su incidencia en el presupuesto de José Crespo y Castillo: 2009 - 

2013, concluyo de la siguiente manera: 

 

Las tasas que recauda la municipalidad en estudio están consideradas como 

recursos directamente recaudados, se estructura en ingresos corrientes e ingresos de 

capital. Del análisis efectuado del 2009 al 2013, se tiene una tasa de crecimiento de 

24% el cual denota una baja recaudación. Esto se corrobora, con la ineficacia de la 

recaudación, es decir la municipalidad recauda menos a lo programado. En efecto, 

para los ingresos corrientes se recaudó -36% a lo programado, en tanto los ingresos 

de capital se recaudaron -59% a lo estimado. Por otra parte, se observa que la 

incidencia de las tasas (RDR) es poco significo al presupuesto global, por cuanto 

alcanza solo el 3% de participación. Esta situación se debe a que la estimación se 

realiza de manera subjetiva, no existe un estudio técnico que permita una real 

estimación coherente con los costos que lo generan (p.84).  

 

La siguiente tesis nos plantea que el problema de la municipalidad son las 

excesivas exoneraciones tributarias que se dan como amnistías, la falta estrategias 

recaudatorias, y el sistema de recaudación  es por ende  que se plantean alternativas 

para que se mejore la recaudación tributaria y se enfoca más en las tasas 

municipales; el tesista recomienda que se debe establecer una política tributaria 

agresiva que se base en resultados ( programas fiscalizatorios, educación tributaria 
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y orientar a los contribuyentes)  además un plan que ayude a incentivar a los buenos 

contribuyentes y que se mejore los sistemas de control y fiscalización. 

 

Ríos, R. (2017). Título de la tesis Determinantes de la Recaudación del 

impuesto Municipales, concluyo de la siguiente manera:  

En los últimos años, a pesar de que se han realizado esfuerzos por incrementar 

los niveles de recaudación de impuestos de las municipalidades con una mejor 

normatividad e instrumentos, la gran mayoría de municipios aún dependen de 

manera importante de las transferencias que reciben. En nuestro país, la recaudación 

de impuestos municipales no ha sido estudiada de manera extensiva, por lo que la 

presente tesis propone un estudio de los determinantes de la recaudación de 

impuestos municipales con la mira de analizar las implicancias de política 

económica y tributaria en ese nivel de gobierno (p.147). 

La presente investigación tiene como objetivo principal saber cuál es la 

relación entre la recaudación de impuestos y otras variables que tengan relación y 

como objetivo secundario como los municipios pierden incentivos para el aumento 

en la recaudación de los impuestos en los altos niveles de transferencias 

 

1.2.3. Locales  

Guerrero y Silva (2014) Titulo de la Tesis: Incidencia de la recaudación 

tributaria en el servicio que brinda la municipalidad provincial de Ferreñafe, 

concluyo de la siguiente manera: 

 

El área de recaudación no cuenta con un centro de información al 

contribuyente, no se informa sobre las facilidades y beneficios que le puede otorgar 

la municipalidad, debido a los bajos recursos económicos de muchos 

contribuyentes, la deuda no puede ser cancelada totalmente y esta no tener la 

suficiente información de  la forma de pago no se acerca a cancelar y los que lo 

hacen muchas veces no tienen conocimiento del destino de sus aportes de las obras 

que realizan y los beneficios que puedan obtener con el pago de sus impuestos, que 

esto conlleva a un desarrollo de su localidad.(p.86) 

Las tesistas, en su trabajo de investigación tienen como finalidad ayudar a 

mejorar la recaudación tributaria y así mismo poder brindar un mejor servicio a la 
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ciudanía ferreñafana, para que estos tomen conciencia del pago de sus tributos 

municipales, en la cual analizaron y propusieron estrategias para mejorar la 

recaudación tributaria. Para analizar más a fondo la problemática de su 

investigación realizaron técnicas como observación, encuestas a los contribuyentes, 

para poder así mejorar las deficiencias por parte de la municipalidad, una de las 

deficiencias encontradas fue en el área de recaudación ya que no se realizan una 

segmentación de contribuyente y este no cuenta con un centro de información al 

contribuyente y así mismo no informa sobre las facilidades y beneficios que la 

municipalidad le puede otorgar.  

La mayoría de los ciudadanos ferreñafanos, desconocen los tributos que 

deben pagar a la municipalidad, la mayoría de veces es porque estos no tienen 

conocimiento del destino de sus aportes tanto de las obras que realizan y los 

beneficios que se puede obtener del pago de sus impuestos, además no pagan sus 

tributos porque no se les llega las notificaciones de sus deudas pendientes. 

 

Bustamante, H. (2014).  En su tesis: Propuestas de estrategias de cobranza 

para incrementar la recaudación tributaria en la municipalidad provincial de 

Ferreñafe – 2014, posteriormente concluyo de la siguiente manera.  

La municipalidad no ha diseñado políticas claras que incrementen la 

recaudación tributaria, esto indica la falta de voluntad de las autoridades, pues solo 

esperan la escasa transferencia del gobierno central para afrontar con los gastos que 

ocasiona la gerencia de administración tributaria (p.85). 

 

En su trabajo de investigación el tesista propone estrategias  adecuadas  como 

son la comunicación, cultura tributaria, rebajas de multas, otorgamiento de 

incentivos a los contribuyentes, que van a permitir incrementar la recaudación 

tributaria de la municipalidad, así mismo estudia las posibles fallas que puedan 

existir en materia de organización y control en el proceso de la recaudación de 

impuestos de la municipalidad,  además se logra visualizar cuales son las fortalezas, 

debilidades oportunidades y amenazas, que van a permitir la mejora  tributaria de 

la municipalidad 
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Se observó que los impuestos municipales como son el impuesto predial, el 

impuesto al patrimonio vehicular, licencia de construcción, licencia municipal de 

funcionamiento, limpieza pública, parques y jardines existe excesivamente cuentas 

por cobrar al contribuyente,  y  dicha municipalidad espera recibir dinero del 

gobierno central para poder encargarse de los gastos generados de la gerencia de 

tributación municipal, por el contrario la gerencia debería generar sus propios 

ingresos e implementar y aplicar las estrategias de esta investigación. 

 

Vidarte y Pérez (2011). En su tesis titulada Propuesta de un sistema de 

cobranza para mejorar la eficiencia de la recaudación de los tributos en la 

Municipalidad Distrital de Zaña 2010, concluye de la siguiente manera, que existe 

una mala gestión administrativa la cual genera una baja recaudación impuestos, no 

se cuenta con un  sistema optimo, ni con computadoras actualizadas para el manejo 

y registro de la recaudación tributaria, además el personal de la área de rentas no 

capacita al personal que labora en la municipalidad, ni reciben charlas para el 

manejo de sus funciones, ya que estos no tienen conocimiento de los manuales y 

reglamentos, no existe el manejo de información sobre las deudas pendientes por 

parte del contribuyente, por consiguiente  no saben cuál es monto de deuda a pagar 

a la municipalidad.    

La tesis tiene como propósito ayudar al área de rentas a que se implemente 

un sistema de cobranza para que exista una eficiente recaudación de tributos en la 

institución además se recomendó a la municipalidad que se implemente un sistema 

computarizado actualizado para llegar a conocer el porcentaje estimado de los 

contribuyentes morosos y que estos contribuyentes reciban notificaciones por la 

deuda de sus tributos, además se sabría con el sistema propuesto las fechas de 

vencimiento de las deudas tributarias, las características de sus predios, las multas 

obtenidas por infracciones, entre otros; la municipalidad debe informar a los 

contribuyentes sobre las deudas pendientes así mismo contratar personal para el 

manejo de cobranzas de impuesto y que ayuden en la orientación de sus pagos al 

contribuyente.  
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Reyes y Nevado (2010) en su tesis  Propuesta de un modelo de Gestión 

Administrativa para el mejoramiento de la Recaudación Tributaria en la oficina de 

registros tributarios de la Municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz – 

2009,concluyo que hay deficiencia en el proceso de recaudación la cual ocasiona 

un alto nivel de morosidad eso se debido que no hay un buen plan integral de 

desarrollo, existe desactualización en la base de datos que no van a permitir la 

identificación de los contribuyentes originando molestias por sus pagos de deudas 

canceladas, por el otro lado desconocimiento sobre las facilidades de pago al 

contribuyente deudor. 

En la tesis se busca mejorar la recaudación tributaria con un modelo de 

gestión administrativa analizando la oficina de registros tributarios, por ende se 

recomienda que se implemente un sistema evaluatorio para el personal que labora 

en dicha institución, además que se les capacite en diferentes temas que tenga 

relación a sus funciones laborales y que estos mejoren las deficiencias en sus 

funciones generando una buena imagen institucional a la municipalidad.  

 

Silva y Zanabria (2014). En su tesis: Propuesta de un sistema de Recaudación 

Tributaria para Mejorar la Rentabilidad de la Municipalidad Provincial de 

Lambayeque, en su conclusión nos habla de identificar los factores que van a 

obstaculizar la recaudación tributaria, en la cual señala que el principal problema 

es que no existe conciencia tributaria por parte de los ciudadanos contribuyentes, 

por ende se refleja en el incremento de la morosidad.  

La tesis nos sirve para saber los causales que genera la recaudación tributaria, 

la cual mejoraría la atención al contribuyente y se beneficiaría la municipalidad al 

generar mayores ingresos tributarios, existe falta de concientización tributaria por 

parte del contribuyente y una base de datos que tenga la relación del contribuyente 

moroso. 

 

Chero y Taboada (2016). En su tesis titulada “Efectos de la Amnistía 

Tributaria e la recaudación de la municipalidad provincial de Jaén, 2014 -2015”, 

concluyo que: 

Durante el estudio realizado en la Municipalidad Provincial de Jaén se llegó 

a la conclusión que los motivos por los cuales los contribuyentes no cumplen 
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oportunamente con pagar sus tributos es que no reciben un normativa de la 

Municipalidad, según Ley 27972, Ley orgánica de Municipalidades, que son 

emitidas por la Gerencia de Rentas mediante un informe técnico, el cual es aprobado 

por acuerdo de concejo municipal (p.92-93). 

El trabajo de investigación se realizó con la finalidad de ayudar a la 

orientación de los gobiernos locales para la pronta solución de sus problemas que 

hay sobre la recaudación y para que ellos tengan una utilidad para su propio 

bienestar común, además demuestran el efecto que tienen la amnistía tributaria, para 

el incremento en la recaudación. 

  

Se menciona que no hay programas que ayuden a la orientación y a la 

concientización por parte de la institución hacia los contribuyentes para que estos 

mejoren la recaudación tributaria, no existe una base de datos para la ayudada 

adecuada a determinar los impuestos, por ende los contribuyentes más morosos son 

las zonas rurales, además dichos contribuyentes influyen más en el otorgamiento de 

las amnistías, también la municipalidad no envía las notificaciones 

correspondientes a cada domicilio ya que no hay un personal encargado, la 

municipalidad otorga a los contribuyentes amnistía tributaria para elevar su 

recaudación en cuanto a los tributos ya que existe un elevado índice de morosidad.  

 

Sánchez, G. (2014).  En su tesis titulada Propuestas de un Sistema de 

Recaudación Tributaria para Optimizar la Gestión Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Condorcanqui-2013, se obtuvieron ciertas 

conclusiones:  

 

  Respecto a la discusión de datos estadísticos, se concluye que la alta 

morosidad de contribuyentes surge en primer lugar a raíz de la desinformación 

sobre que tributos deben pagar y por la mala situación económica que se atraviesa; 

además la morosidad elevada se da por desconocimiento de beneficios tributarios 

que ofrece la municipalidad. Como último factor para la morosidad alta se encontró 

que la atención que el contribuyente percibe no es buena y además los 

contribuyentes perciben que no hay una buena administración d los recursos en la 

actual gestión (p.73).  
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La tesis mencionada investiga los causales que van a originar las anomalías 

en la unidad de administración tributaria, para que estas ayuden a la toma de 

decisiones en la gestión administrativa de la institución, busca lograr un incremento 

en la recaudación y que los contribuyentes reciban una mejor atención.  

 

Asimismo busca proponer a la municipalidad un sistema de recaudación 

tributaria para mejorar la optimización de la gestión administrativa y ayudar a 

diagnosticar que los contribuyentes cumplan con las normativa tributaria municipal, 

se recomienda a la municipalidad que se debe implementar y modernizar dicha 

unidad de administración tributaria con mejores equipos tecnológicos y un sistema 

actualizado para que se puedan llevar mejor el control de los contribuyentes  por 

cada actividad que estos realicen puede ser económica, adjuntándole su estado de 

cuenta actualizado,  por consiguiente capacitar al personal permanentemente en su 

desempeño brindando un mejor servicio a la ciudadanía y que se les realice  

monitorios  previos para observar las deficiencias y errores que estos pueden tener 

en sus respectivas áreas de trabajo, y así tener un personal  idóneo, eficiente y eficaz. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema.  

1.3.1. Recaudación de Impuestos 

 

Hablamos de recaudación de impuestos al tipo de recaudación que se lleva a 

cabo con el objetivo de que un gobierno de una región de los beneficios o 

inversiones necesarias. Además, es un sistema seguro y de fácil acceso para el 

debido uso de una gestión tributaria municipal, que va a consistir en la recepción 

de dinero del pago de la deuda tributaria. 

 

1.3.2. Impuestos Municipales 

 

Se denomina impuestos municipales a las prestaciones de dinero o tributos 

exigidos que se establece con carácter obligatorio a la ciudadanía esto va a 

resultar como crédito a favor del patrimonio municipal. 

 

Según el (Artículo 5° del Decreto Supremo N° 156 – 2004- EF), Texto Único 

Ordenado de la Ley del Tributación Municipal, los impuestos Municipales son 

los tributos creados a favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no 

origina una contraprestación directa de la Municipalidad contribuyente. 

Corresponde a los gobiernos locales la recaudación y fiscalización de su 

cumplimiento. Asimismo, dicha Norma establece en su Artículo 6° que los 

Impuestos Municipales son exclusivamente, los siguientes:  

 

a) Impuesto predial  

b) Impuesto de Alcabala 

c) Impuesto al Patrimonio Vehicular 

d) Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos 
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1.3.2.1. Impuesto Predial 

 

El impuesto predial es un tributo en el cual grava los predios en 

función a su valor como son los predios urbanos y rústicos, conociendo 

como predios a los terrenos, edificaciones e instalaciones fijas y 

permanentes que van a constituir partes integrantes del mismo, que no 

pueden ser separadas sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. La 

recaudación, administración y fiscalización del impuesto corresponde a la 

Municipalidad Distrital donde se ubique el predio (Art. 8 del Dec. Leg. 

776 modificado por la ley N° 27305 y sustituido por el Dec. Leg. N° 952 

y TUO Dec. Sup. N° 156 - 2004. EF). 

 

Son contribuyentes tanto personas naturales o jurídicas 

propietarias de los predios; aunque cuando la existencia del propietario no 

pueda ser determinada, son responsables, los poseedores inmediatos o 

tenedores de los mismos, sin perjuicio de su derecho a reclamar el pago a 

los respectivos contribuyentes. Los predios sujetos a condominio (distintos 

propietarios) se va considerar como pertenecientes a un solo dueño, salvo 

que comuniquen a la Municipalidad el nombre de los condóminos y la 

participación que a cada uno le corresponda. Los condóminos son 

responsables solidarios del pago del impuesto que recaiga sobre el predio, 

pudiendo exigirse a cualquiera de ellos el pago total del tributo (Art. 9 del 

Dec. Leg. 776 modificado por la ley N°27305 y sustituido por el Dec. Leg. 

N° 952 y TUO Dec. Sup. N° 156 - 2004. EF). 

 

Para determinar la base imponible de los impuestos en la cual 

está constituida por el valor total de los predios del contribuyente que se 

encuentran ubicados en cada jurisdicción distrital. Para establecer el valor 

total de los predios, se aplicará los valores arancelarios de terrenos y 

valores unitarios oficiales de edificación que son vigentes al 31 de 

diciembre del año anterior. Además en el caso de terrenos que no hayan 

sido considerados en los planos básicos arancelarios oficiales, el valor de 

los mismos será estimado por la Municipalidad Distrital respectiva o, en 
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defecto de ella, por el contribuyente, tomando en cuenta el valor 

arancelario más próximo a un terreno de iguales características (Art. 11 del 

Dec. Leg. 776 modificado por la ley N°27305 y sustituido por el Dec. Leg. 

N° 952 y TUO Dec. Sup. N° 156 - 2004. EF). 

 

Anualmente, el último día hábil del mes de febrero, caso 

contrario que el municipio establezca una prórroga, cuando un predio sufra 

modificación en sus características que sobrepasen el valor de cinco (05) 

UIT. En estos casos la Declaración Jurada debe presentarse hasta el último 

día hábil del mes siguiente de producidos los hechos (Art. 14 del Dec. Leg. 

776 modificado por la ley N°27305 y sustituido por el Dec. Leg. N° 952 y 

TUO Dec. Sup. N° 156 - 2004. EF). 

 

Cuando lo determine la Administración Tributaria para la 

generalidad de contribuyentes y dentro del plazo que determine para dicho 

fin. El 5% del rendimiento del impuesto, se encuentra destinado 

exclusivamente a financiar el desarrollo y mantenimiento del catastro 

distrital, así como a las acciones que realice la administración tributaria, 

destinadas a reforzar su gestión y mejorar la recaudación. Además la 

Municipalidad Distrital anualmente deberá aprobar su Plan de Desarrollo 

Catastral para el ejercicio correspondiente, el cual tomará como base lo 

ejecutado en el ejercicio anterior. . (Art. 20 del Dec. Leg. 776 modificado 

por la ley N°27305 y sustituido por el Dec. Leg. N° 952 y TUO Dec. Sup. 

N° 156 - 2004. EF). 

 

1.3.2.2.  Impuesto de Alcabala  

 

El impuesto de alcabala es un tributo en el cual va consignar las 

transferencias de inmuebles urbanos y rústicos a título oneroso o gratuito, 

cualquiera que sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva 

de dominio (venta en la cual la propiedad del bien no puede ser transferida 

hasta que haya sido cancelado el precio o parte de él) (Articulo 21 Dec. 

Leg. N° 776 modificado por el Dec. Leg. 952) 
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El pago del impuesto de alcabala se debe de realizar dentro del 

último día hábil del mes calendario siguiente a la fecha en que se efectuó 

la transferencia. El pago debe de realizarse al contado, sin que para ello 

sea relevante la forma de pago del precio de venta del bien material del 

impuesto, que es acordado por las partes (Artículo 26 Dec. Leg. N° 776 

modificado por el Dec. Leg. 952) 

 

El impuesto constituye renta de las municipalidades distritales 

en cuya jurisdicción se encuentre ubicada el inmueble materia de la 

transferencia. En el caso de municipalidades provinciales que tengan 

constituidos Fondos de Inversión Municipal, estas serán las acreedoras del 

impuesto y transferirán, bajo responsabilidad del titular de la entidad y 

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al último día del mes que se 

recibe el pago; el 50% del impuesto a la municipalidad distrital donde se 

ubique el inmueble materia de transferencia y el 50% restante al Fondo de 

Inversión que corresponda (Articulo 29 Dec. Leg. N° 776 modificado por 

el Dec. Leg. 952). 

 

1.3.2.3. El impuesto al patrimonio vehicular 

 

Este impuesto se aplica anualmente y grava la propiedad de los 

vehículos, automóviles, camionetas y station wagons con una antigüedad 

no mayor de tres años desde su inscripción en el registro vehicular. La base 

imponible del impuesto se encuentra constituida por el valor original de 

adquisición, importación o de ingreso al patrimonio (Artículo 30 Dec. Leg. 

N° 776 modificado por la Ley 27616 y sustituido por e Dec. Leg. N° 952) 

 

 La tasa del impuesto es el 1% de la base imponible, es aplicable 

sobre el valor del vehículo, en ninguno de los casos el monto a pagar será 

inferior al 1.5% de la UIT vigente al 1 de enero del año al que corresponde 

el impuesto (Artículo 33 Dec. Leg. N° 776 modificado por la Ley 27616 y 

sustituido por e Dec. Leg. N° 952) 
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1.3.2.4. Impuestos a los espectáculos públicos no deportivos 

 

El Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos grava el 

monto que se abona por presenciar o participar en espectáculos públicos 

no deportivos que se realicen en locales y parques cerrados. Dicha 

obligación de pago del Impuesto nace al momento del pago del derecho de 

ingreso para presenciar o participar en el espectáculo. Son responsables 

tributarios, en calidad de agentes perceptores del impuesto, las personas 

que organicen el espectáculo, siendo responsable solidario al pago del 

mismo, así como el conductor del local donde se realice el espectáculo 

afecto (Artículo 54, Dec. Leg. N° 776 párrafo sustituido por el Dec. Leg. 

N° 952) 

 

El impuesto a pagar tratándose de espectáculos permanentes, el 

segundo día hábil de cada semana, por los espectáculos realizados la 

semana anterior. En caso de espectáculos temporales o eventuales el 

segundo día hábil siguiente a su realización. (Artículo 58, Dec. Leg. N° 

776 párrafo sustituido por el Dec. Leg. N° 952) 

 

1.3.3. Arbitrios Municipales 

 

Los Arbitrios son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de 

un servicio público. La tasa constituye un tipo de tributo conforme a la 

clasificación del Código Tributario. 

 

1.3.3.1. Arbitrio de Limpieza Pública 

   Este arbitrio se encuentra comprendido por dos tipos de 

servicios: Barrido de Calles y Recolección de Residuos Sólidos: 

 

  Barrido de Calles: Comprende el servicio de barrido 

de vías y espacios de dominio público, transporte, 

descarga, transferencia y disposición final de los 

desechos sólidos correspondientes. 
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 Recolección de Residuos Sólidos:  

Esta definición incluye a los residuos generados por 

eventos naturales. 

 

1.3.3.2. Arbitrio de Parques y Jardines Públicos 

 El arbitrio de Parques y Jardines Públicos, comprende el cobro 

de los servicios de implementación, recuperación, mantenimiento y 

mejoras de Parques y Jardines de uso y dominio público, recolección de 

maleza de origen público, transporte y disposición final. 

1.3.3.3. Arbitrio de Serenazgo 

El arbitrio de Serenazgo comprende el cobro de los servicios por 

el mantenimiento y mejora del servicio de vigilancia pública y atención 

de emergencias, en procura de la seguridad ciudadana. 

 

1.3.4. Tasas Municipales 

Según (Artículo 66°, Dec. Leg. N° 776) 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 conformidad con 

su Ley Orgánica y normas con rango de ley. 

 

1.3.5. Ejecución Presupuestal 

 

El Ministerio de Economía y finanzas menciona en el (Art 25 de la Ley 

28411) en el años 2004 “La Ejecución Presupuestaria, en adelante Ejecución, 

que se encuentra sujeta al régimen del presupuesto anual y a sus modificaciones 

conforme a la Ley General, que se va a iniciar el 1 de enero y culmina el 31 de 

diciembre de cada año fiscal. Durante dicho período se perciben los ingresos y 

se atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos 

presupuestarios autorizados en los Presupuestos”    
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1.3.6. Presupuesto Publico  

 

Según (Ministerio de Economía y Finanzas, 2016) es un instrumento de 

gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través 

de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia 

y eficiencia por las Entidades Públicas.  

 

Establece los límites de gastos durante el año fiscal, por cada una de las 

Entidades del Sector Público y los ingresos que los financian, acorde con la 

disponibilidad de los Fondos Públicos, con el fin de mantener el equilibrio fiscal.  

 

1.3.7. Los Gastos Públicos 

 

Según (Artículo 12 Ley N° 28411) Los Gastos Públicos son el conjunto de 

erogaciones que por concepto de gasto corriente, gasto de capital y servicio de 

deuda, realizan las Entidades con cargo a los créditos presupuestarios aprobados 

en los presupuestos respectivos, para ser orientados a la atención de la prestación 

de los servicios públicos y acciones desarrolladas por las Entidades de 

conformidad con sus funciones y objetivos institucionales. 

 

1.3.7.1. Gasto corriente 

 

Sistema Nacional de Presupuesto (2011), en referente al 

presupuesto del sector público, va a comprender las derogaciones 

destinadas a las operaciones de producción de bienes y prestación de 

servicios, tales como gastos de consumo y gestión operativa, servicios 

básicos, prestaciones de la seguridad social, gastos financieros y otros. 

Están destinados a la gestión operativa de la entidad pública durante la 

vigencia del año fiscal y se consumen en dicho período. 
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1.3.7.2. Gasto de capital 

 

Sistema Nacional de Presupuesto (2011), en referente al 

presupuesto del sector público, son las erogaciones destinadas a la 

adquisición o producción de activos tangibles e intangibles y a 

inversiones financieras en la entidad pública, que incrementan el activo 

del Sector Público y sirven como instrumentos para la producción de 

bienes y servicios. 

 

1.3.8. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

 

Soto, C (2015) El presupuesto público y el sistema Nacional del 

Presupuesto - Parte I: Actualidad Gubernamental, N° 85 - Noviembre 2015, 2, 

es el presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo titular 

con cargo a los créditos presupuestarios establecidos para la entidad por la Ley 

Anual de Presupuesto del Sector Público. En el caso de las Empresas y 

Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son establecidos mediante 

Decreto Supremo. 

 

Soto, C (2015) El presupuesto público y el sistema Nacional del 

Presupuesto - Parte I: Actualidad Gubernamental, N° 85 - Noviembre 2015, 2, 

El presupuesto institucional de apertura debe permitir el cumplimiento de los 

objetivos institucionales y metas presupuestarias trazados para el año fiscal, los 

cuales se contemplan en las actividades y proyectos definidos en la estructura 

funcional programática. Los niveles de gasto considerados en el presupuesto 

institucional, constituyen la autorización máxima de egresos, cuya ejecución se 

sujeta a la efectiva captación, recaudación y obtención de los recursos que 

administran las entidades del sector público. 
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1.3.9. Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

 

Soto, C (2015) El presupuesto público y el sistema Nacional del 

Presupuesto - Parte I: Actualidad Gubernamental, N° 85 - noviembre 2015, 3, el 

presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las 

modificaciones presupuestarias, a nivel institucional como a nivel funcional 

programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA. Va a comprender 

el presupuesto institucional de apertura (PIA) así como las modificaciones 

presupuestarias. Las modificaciones presupuestarias consisten en cambios que 

se efectúan a los créditos presupuestarios asignados a las categorías 

presupuestales, productos, proyectos y actividades considerados en el 

presupuesto inicial (PIA), que están señaladas expresamente en la Ley General 

del Sistema Nacional de Presupuesto y normas presupuestarias complementarias 

para el Año Fiscal. 

 

1.4. Formulación del Problema. 

¿Cuál es el propósito de la recaudación de impuestos tributarios en la ejecución 

presupuestal de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe -2016? 

 

1.5. Justificación e importancia del estudio.  

La investigación servirá para conocer la gestión pública que realizó la municipalidad 

provincial de Ferreñafe con respecto a la recaudación de impuestos en la ejecución 

presupuestal, de esta forma dar cumplimiento a las metas propuestas por la entidad pública, 

datos que serán relevantes para mejor la calidad de vida en las prestaciones de servicios a 

los ciudadanos. 

 

Los principales beneficiarios (relevancia social) del presente estudio es la autoridad 

competente, desde personal jerárquico siendo el eje principal donde se plantean estrategias 

de intervención para mejorar la gestión actual, podrán fundamentar sus estrategias en los 

resultados que arroje el presente estudio, asimismo, se benefician los ciudadanos quienes 

serán beneficiados por la gestión municipal a realizarse. 
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La investigación, sus hallazgos y conclusiones serán de utilidad como antecedente 

de estudio, asimismo, aportará un notable valor teórico respecto a la recaudación de 

impuestos en la ejecución presupuestal y se podrán en evidencia mejoras realizadas en el la 

gestión municipal  

 

Por último, como recurso metodológico la investigación aporta datos de validez,  para 

evaluar la recaudación de impuestos en la ejecución presupuestal , instrumento que es 

necesario cada vez más para poder detectar con prontitud esta problemática 

 

1.6. Hipótesis.                   

Si se analiza el propósito de la recaudación de impuestos tributarios entonces se 

recomienda la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe-2016 

 

1.7. Objetivos. 

 

1.7.1. Objetivo General 

 Analizar el propósito de la recaudación de impuestos tributarios en la 

ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe en el 

periodo 2016. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 Analizar los impuestos recaudados de la Municipalidad Provincial de 

Ferreñafe - 2016 

 Identificar el presupuesto asignado a la ejecución presupuestal de la 

Municipalidad Provincial de Ferreñafe – 2016 

 Analizar el porcentaje del cumplimiento de metas en la ejecución 

Presupuestal de   la Municipalidad Provincial de Ferreñafe – 2016 
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II. MATERIALES Y METODOS 

2.1.  Tipo y Diseño de Investigación. 

Tipo de investigación 

Investigación no experimental: solo observa a la unidad de investigación sin 

manipularla, tiene como propósito conocer la relación que existe entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014). 

 

Diseño de investigación  

En este sentido, Tamayo, Tamayo (2004, p 54) consideran que la investigación 

descriptiva comprende el registro de análisis e interpretación de la naturaleza actual y 

la composición o procesos de los fenómenos. Es decir, la investigación descriptiva 

trabaja sobre realidades de hecho, y su característica fundamental es la  de presentar 

una interpretación correcta de los mismos.  

2.2.Variables y Operacionalización 

2.2.1. Variables 

 Independiente: 

Recaudación de Impuestos. 

 Dependiente: 

Ejecución Presupuestal 
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2.2.2. Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

DE 

RECOLECCIÓN 

DATOS 

 

 

Variable 

independiente: 

Recaudación de 

Impuestos tributarios. 

 

Recaudación 

Impuestos 

Municipales 

 Monto Predial 

 Monto Vehicular 

 Monto Alcabala 

 Monto Impuestos 

a los espectáculos 

públicos no 

deportivos 

 Arbitrios 

Municipales  

 Tasas Municipales 

 

 

 Guía de observación  

Análisis documental  

Encuesta 

Guía de cuestionario 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

Ejecución 

Presupuestal 

 

 

 

Presupuesto 

 Presupuesto 

Institucional 

de Apertura 

 Presupuesto 

Institucional 

Modificado  

 Ejecución en 

gasto corriente   

 Ejecución en gasto 

de capital 

 

 

 

 

Guía de análisis 

documental  

 

Encuesta 

 

Guía de cuestionario 
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2.3.Población y muestra. 

La población está constituida por los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Ferreñafe trabajadores de las áreas de tributación, planificación y presupuesto 

la cual ascendió a 15 personas  

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

2.4.1. Técnicas 

 

2.4.1.1. Encuesta 

Es una técnica cuantitativa que usa como instrumento el 

cuestionario, la característica de la encuesta son, su estandarización 

y unidad, tanto en la forma de construir las preguntas como en su 

aplicación. (Vallejo U, 2012) 

 

 En este sentido se recabo información mediante la formulación de 

preguntas a los funcionarios y al personal de las siguientes áreas; área de 

tributación, área de planificación y presupuestos para conocer la 

percepción de estos acerca de la recaudación de impuestos y ejecución 

presupuestal en la Municipalidad Provincial de Ferreñafe.   

 

2.4.1.2. Análisis Documental  

Se detalló el propósito de las variables dependiente e independiente 

utilizando diversos instrumentos informáticos los cuales serían libros, 

web y documentos que nos brindó la Municipalidad Provincial de 

Ferreñafe. 

 

2.4.1.3. Observación  

Es una técnica la cual nos faculto la observación directa para 

obtener conocimiento sobre la Municipalidad Provincial de Ferreñafe 

además de las visitas respectivas que nos ayudó a resolver el problema 

de la investigación.  
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2.4.2.  Instrumentos de recolección de datos  

2.4.2.1. Guía de encuesta 

Nos ayudó a conseguir información relevante de manera directa de 

las siguientes áreas; área de tributación, área de planificación y 

presupuesto y de las unidades relacionadas con la Municipalidad 

Provincial de Ferreñafe.  

2.4.2.2.Guía de Observación 

Se evidencio detalladamente el problema de la recaudación de los 

impuestos tributarios en la ejecución presupuestal. 

2.4.3.  Validación y confiabilidad de los Instrumentos. 

El presente trabajo de investigación se realizó la validez del grado de 

instrumento para demostrar la seguridad de los ítems. Sobre la base de las 

consideraciones anteriores, la validez de este trabajo es determinada por el 

criterio de tres expertos en el tema, los cuales están conformados por: 

 Max Fernando Urbina Cárdenas 

 Carlos Alberto Olivo Campos 

 Martin Ríos Cubas 

 Para el dictamen de la validez y confiabilidad, los expertos calificaron 

las siguientes categorías como amplitud de contenido, coherencia de ítems, 

claridad y precisión, pertinencia, redacción de los ítems. 

El juicio de expertos es un instrumento, en el que consiste en una opinión 

informada y valorativa externa por parte de especialistas, sobre la consistencia 

del contenido de un cuestionario. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014) 

2.5. Procedimiento y análisis de datos. 

El trabajo de investigación se obtuvo información de acuerdo a las técnicas realizadas 

como es el uso del programa Microsoft Excel que son usados para ayudar al procesamiento 

de la información y así mismo a la contratación de la hipótesis para luego realizar las 

respectivas conclusiones. 

 

Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos utilizados para la elaboración 

del presente trabajo de investigación fueron:  
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Tabla. Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación. 

TECNICA INSTRUMENTO 

 

ENCUESTA 

Cuestionario de encuesta para medir la recaudación de 

impuestos tributarios en la ejecución presupuestal de la 

Municipalidad Provincial de Ferreñafe 

 

OBSERVACION 

 

Guía de Observación 

 

ANALISIS DOCUMENTAL 

Libros 

Páginas web 

MEF 

Información brindada por la Municipalidad Provincial 

de Ferreñafe  

Fuente: Elaboración propia 

2.6.Aspectos éticos 

Consentimiento informado: Se solicitó el consentimiento informado firmado por el 

alcalde de la entidad pública a los funcionarios y a los trabajadores para poder realizar 

la investigación. Los instrumentos utilizados se calificaron cuidadosamente guardando 

estricta confidencialidad de los participantes. Así mismo; los resultados hallados son 

veraces y con responsabilidad; ya que fue elaborado sin sesgos subjetivos por parte del 

experimentador. 

 

Observación participante: He actuado con ética, responsabilidad y transparencia 

durante la recolección de información. 
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2.7. Criterios de Rigor Científico  

Los requisitos para lograr el estatus científico del estudio serán tomados según lo que 

nos refiere Noreña y Cols: 

 

Fiabilidad o consistencia: Este criterio asegura que los resultados representan algo 

verdadero e inequívoco, y que las respuestas que dan los participantes son 

independientes de las circunstancias de la investigación. 

 

Credibilidad mediante el valor de la verdad: El resultado de las encuestas permitió 

obtener resultados concretos de la investigación realizada, teniendo como evidencias 

las fotografías. 

 

Transferibilidad y aplicabilidad: Esta investigación ayudara a las autoridades 

competentes, desde personal jerárquico siendo el eje principal donde se plantean 

estrategias de intervención para mejorar la gestión actual, podrán fundamentar sus 

estrategias en los resultados que arroje el presente estudio, asimismo, se benefician los 

ciudadanos quienes serán beneficiados por la gestión municipal a realizarse. 

 

Confiabilidad y neutralidad: La investigación es confiable ya que ha sido revisado 

mediante el sistema URKUND en el cual se especifica el porcentaje de similitud que 

existe en la investigación con respecto a otras investigaciones. 

 

Relevancia: Para la obtención de la discusión de resultados se utilizó las diferentes 

teorías de cada variable, considerando los objetivos planteados para la investigación. 
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III. RESULTADOS 

El presente capítulo se plasmó la presentación y análisis de los resultados que 

son cada una de las preguntas propuestas en el instrumento de recolección de datos 

empleados en la investigación (encuesta) con la información obtenida se procedió a 

realizar el análisis a través de las técnicas  de la estadística descriptiva, como son : tablas 

de resumen,  y gráficos, además se obtuvo información del análisis documental que se 

brindó por la Municipalidad Provincial de Ferreñafe y del Portal de Transparencia del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

3.1. Tablas y figuras  

Tabla Nº 01 

¿Qué tipo de impuestos y tasas tiene la Municipalidad Provincial de 

Ferreñafe? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

a)      Impuestos Predial 
0 0%  

b)      Impuesto de Alcabala 
0 0% 

c)      Impuesto Vehicular 0 0% 

d)      Impuestos a los espectáculos públicos no 

deportivos 

0 0% 

e)      Arbitrios Municipales 
0 0% 

f)       Tasas municipales 
0 0% 

g)      Todas anteriores 
15 100% 

TOTAL 15 100% 
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Gráfico Nº 01 

¿Qué tipo de impuestos y tasas tiene la Municipalidad Provincial de Ferreñafe? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el Gráfico Nº 01 se notó que el 100% de los encuestados, nos dicen que la Municipalidad 

Provincial de Ferreñafe cuenta con los siguientes impuestos como son: impuesto predial, 

impuesto de alcabala, impuesto vehicular, impuesto a los espectáculos no deportivos, 

arbitrios municipales y tasas municipales.  

 

Tabla Nº 02 

¿Actualmente en la municipalidad se están adoptando algún tipo de 

estrategias para mejorar la recaudación impuestos en la ejecución 

presupuestal? 

ALTERNATIVA CANTIDAD %  

a)      Nunca  2 13%  

b)      Algunas veces 5 34%  

c)      Siempre 8 53%  

TOTAL 15 100%  

0%0%0%0%0%0%

100%

CANTIDAD
a)      Impuestos Predial

b)      Impuesto de Alcabala

c)      Impuesto Vehicular

d)      Impuestos a los

espectáculos públicos no

deportivos
e)      Arbitrios Municipales

f)       Tasas municipales

g)      Todas anteriores
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Gráfico Nº 02 

¿Actualmente en la municipalidad se están adoptando algún tipo de estrategias para 

mejorar la recaudación de impuestos en la ejecución presupuestal? 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Interpretación: 

 

Según el estudio de las encuestas se encontró que 53% de los funcionarios y trabajadores de 

la Municipalidad siempre están optando por el uso de estrategias para mejorar la recaudación 

de impuestos en la ejecución presupuestal.  

 

                          

                                                  Tabla Nº 03 

¿Considera Ud. que la Área de tributación ayuda en la mejora de la recaudación de 

impuestos tributarios para una buena ejecución presupuestal? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

a)      Nunca  1 6% 

b)      Algunas veces 4 27% 

c)      Siempre 10 67% 

TOTAL 15 100% 

 

 

13%

34%
53%

CANTIDAD

a)      Nunca

b)      Algunas veces

c)      Siempre
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Gráfico Nº 03 

¿Considera Ud. que la Área de tributación ayuda en la mejora de la recaudación de 

impuestos tributarios para una buena ejecución presupuestal? 

 
  Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación:   

 

El análisis de las encuestas evidencio que el 67% del área de tributación ayuda en la mejora 

de la recaudación de los impuestos tributarios para una buena ejecución presupuestal 

teniendo como resultado menor el 6% que nos manifiesta que dicha área no ayuda a tener 

una buena ejecución presupuestal. 

 

                                                 Tabla Nº 04 

Para Ud. al SIAF garantiza una buena ejecución presupuestal para la 

mejora de la recaudación de los impuestos. 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

a)      Nunca  0 0% 

b)      Algunas veces 9 60% 

c)      Siempre 6 40% 

TOTAL 15 100% 

 

6%

27%

67%

CANTIDAD

a)      Nunca

b)      Algunas veces

c)      Siempre
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Gráfico Nº 04 

Para Ud. al SIAF garantiza una buena ejecución presupuestal para la mejora de la 

recaudación de los impuestos. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

         

Interpretación: 

De los 15 encuestados nos afirma el 40% que el SIAF siempre garantiza una buena ejecución 

presupuestal para la mejora de la recaudación de los impuestos; por el contrario 60% nos 

dice que algunas veces el SIAF ayuda en la mejora de la recaudación de impuestos. 

 

                                         Tabla Nº 05 

¿Conoce Ud. qué porcentaje de los impuestos que recaudados genera más ingresos en 

la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe? 

   

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

a)      Nunca  
6 40% 

b)      Algunas veces 4 27% 

c)      Siempre 
5 33% 

TOTAL 15 100% 

 

0%

60%

40%

CANTIDAD

a)      Nunca

b)      Algunas veces

c)      Siempre
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Gráfico Nº 5 

¿Conoce Ud. qué porcentaje de los impuestos que recaudados genera más ingresos en 

la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe? 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Según las respuestas brindadas por los encuestados el 40% nos afirmaron que desconocen 

que impuesto genera más ingresos en la ejecución presupuestal por el contrario solo el 27% 

conoce el porcentaje del impuesto que más recauda la Municipalidad Provincial de 

Ferreñafe. 

 

Tabla Nº 06 

¿Cuál de los siguientes impuestos recaudados genera más ingresos en la ejecución 

presupuestal de la Municipalidad? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

a)      Impuestos Predial 15 100% 

b)      Impuesto de Alcabala 0 0% 

c)      Impuesto Vehicular 0 0% 

                                       

d)      Impuestos a los 

espectáculos públicos no 

deportivos 0 0% 

e)      Arbitrios Municipales 0 0% 

f)       Tasas municipales 0 0% 

TOTAL 15 100% 

40%

27%

33%

CANTIDAD

a)      Nunca

b)      Algunas veces

c)      Siempre
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Gráfico Nº 6 

¿Cuál de los siguientes impuestos recaudados genera más ingresos en la ejecución 

presupuestal de la Municipalidad? 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En el grafico se notó que el 100% de ingresos que más recauda en la ejecución presupuestal 

de la municipalidad es el impuesto predial.  

 

Tabla Nº 07 

 ¿Existen descuentos por el pago puntual de los impuestos recaudos en la ejecución 

presupuestal? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

a)      Nunca  0 0% 

b)      Algunas veces 3 20% 

c)      Siempre 12 80% 

TOTAL 15 100% 

100%

CANTIDAD

a)      Impuestos Predial

b)      Impuesto de Alcabala

c)      Impuesto Vehicular

d)      Impuestos a los

espectáculos públicos no

deportivos

e)      Arbitrios Municipales

f)       Tasas municipales
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Gráfico Nº 7 

¿Existen descuentos por el pago puntual de los impuestos recaudos en la ejecución 

presupuestal? 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Según el estudio de los encuestados se encontró que el 80 % la Municipalidad si da 

descuentos por el pago puntual de los impuestos recaudados  

 

Tabla Nº 08 

El monto de la recaudación de impuestos favorece la ejecución presupuestal de la 

municipalidad 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

a)      Nunca  
4 27% 

b)      Algunas veces 
8 53% 

c)      Siempre 
3 20% 

TOTAL 
15 100% 

 

0%

20%

80%

CANTIDAD

a)      Nunca

b)      Algunas veces

c)      Siempre
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Gráfico Nº 8 

El monto de la recaudación de impuestos favorece la ejecución presupuestal de la 

municipalidad 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Según el estudio de las encuestas el 53% nos manifiestan que en algunas veces el monto de 

la recaudación de impuestos favorece la ejecución presupuestal de la municipalidad. 

  

Tabla Nº 09 

El monto de los impuestos que se utilizan para la ejecución de gastos de la 

municipalidad 
 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

a)      Nunca  
0 0% 

b)      Algunas veces 
1 7% 

c)      Siempre 
14 93% 

TOTAL 
15 100% 

 

 

 

27%

53%

20%

CANTIDAD

a)      Nunca

b)      Algunas veces

c)      Siempre
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Gráfico Nº 09 

El monto de los impuestos que se utilizan para la ejecución de gastos de la 

Municipalidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

Del total de los encuestados nos  manifiestan que  el  93%  que  el  monto  de  los impuestos 

recaudados son utilizados en la ejecución de gastos de la Municipalidad Provincial de 

Ferreñafe 

 

Tabla Nº 10 

¿En la Actualidad la municipalidad de Ferreñafe cumple con las normas municipales 

con respecto a la recaudación de impuestos en la ejecución presupuestal? 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

a)      Nunca  
0 0% 

b)      Algunas veces 
2 13% 

c)      Siempre 
13 87% 

TOTAL 
15 100% 

 

 

 

0%

7%

93%

CANTIDAD

a)      Nunca

b)      Algunas veces

c)      Siempre
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Gráfico Nº 10 

¿En la Actualidad la municipalidad de Ferreñafe cumple con las normas municipales 

con respecto a la recaudación de impuestos en la ejecución presupuestal? 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

Según el estudio de las encuestas se encontró que el 87% de los funcionarios y trabajadores 

del área de tributación y del área de planificación y presupuesto si están cumpliendo con las 

normas municipales con respecto a la recaudación de impuestos en la ejecución presupuestal; 

así mismo con un porcentaje bajo el 13% cumple las normas municipales algunas veces. 

Cabe destacar que las normas municipales lo rige la Ley orgánica de municipalidades – LEY 

Nº 27972; que nos manifiesta que los gobiernos locales gozan de autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo representan al 

vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, el desarrollo 

integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 

 

 

 

 

 

 

0%

13%

87%

CANTIDAD

a)      Nunca

b)      Algunas veces

c)      Siempre
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Tabla Nº 11 

¿Se utilizan adecuadamente los procedimientos para una buena recaudación de 

impuestos en la ejecución presupuestal? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

a)      Nunca  0 0% 

b)      Algunas veces 10 67% 

c)      Siempre 5 33% 

TOTAL 15 100% 

 

Gráfico Nº 11 

¿Se utilizan adecuadamente los procedimientos para una buena recaudación de 

impuestos en la ejecución presupuestal? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

Como se muestra en el siguiente grafico el 67% de los encuestados nos manifiestan que 

algunas veces se utilizan los procedimientos adecuados para una idónea recaudación de 

impuestos en la ejecución presupuestal y por el otro lado el 33% los manifiestan que si se 

cumple oportunamente los procedimientos para una buena recaudación de impuestos. 

 

 

0%

67%

33%

CANTIDAD

a)      Nunca

b)      Algunas veces

c)      Siempre
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Tabla Nº 12 

¿Ud. considera que la Municipalidad Provincial de Ferreñafe presta servicios 

eficientes en la recaudación de los impuestos de la ejecución presupuestal? 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

a)      Nunca  0 0% 

b)      Algunas veces 1 7% 

c)      Siempre 14 93% 

TOTAL 15 100% 

 

Gráfico Nº 12 

¿Ud. considera que la Municipalidad Provincial de Ferreñafe presta servicios 

eficientes en la recaudación de los impuestos de la ejecución presupuestal? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el grafico podemos visualizar que el 93% de los encuestados consideran que 

Municipalidad Provincial de Ferreñafe presta servicios eficientes en la recaudación de los 

impuestos de la ejecución presupuestal y tan solo el 7% de los encuestados manifiestan que 

algunas veces los servicios son eficientes  

 

0%

7%

93%

CANTIDAD

a)      Nunca

b)      Algunas veces

c)      Siempre
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Tabla Nº 13 

La recaudación de impuestos favorece en la priorización de las metas en la ejecución 

presupuestal de la Municipalidad 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

a)      Nunca  2 13% 

b)      Algunas veces 10 67% 

c)      Siempre 3 20% 

TOTAL 15 100% 

 

Gráfico Nº 13 

La recaudación de impuestos favorece en la priorización de las metas en la ejecución 

presupuestal de la Municipalidad 

 

 
 

 Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

De los 15 encuestados nos afirman el 67% que algunas veces la recaudación de impuestos 

favorece en la priorización de las metas en la ejecución presupuestal de la Municipalidad 

además nos manifiesta el 20% que siempre el monto de la recaudación de impuestos favorece 

en la priorización de las metas de ejecución presupuestal de la Municipalidad; por el contrario 

13% nos dice que nunca favorece la recaudación de impuestos en la priorización de las metas 

en la ejecución presupuestal de la Municipalidad. 
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67%

20%

CANTIDAD

a)      Nunca
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c)      Siempre
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Tabla Nº 14 

La Municipalidad ha cumplido con los objetivos previstos en la normativa con 

respecto a los montos asignados en la ejecución presupuestaria 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

a)      Nunca  0 0% 

b)      Algunas veces 0 0% 

c)      Siempre 15 100% 

TOTAL 15 100% 

 

 Gráfico Nº 14  

La Municipalidad ha cumplido con los objetivos previstos en la normativa con 

respecto a los montos asignados en la ejecución presupuestaria 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Según el estudio de las encuestas se encontró que 100% la Municipalidad ha 

cumplido con los objetivos previstos en la normativa con respecto a los montos 

asignados en la ejecución presupuestaria 
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c)      Siempre
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Tabla Nº 15 

Se está cumpliendo con la oportuna evaluación presupuestal en la recaudación de 

impuestos tributarios 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

a)      Nunca  0 0% 

b)      Algunas veces 11 73% 

c)      Siempre 4 27% 

TOTAL 15 100% 

 

 

Gráfico Nº 15 

Se está cumpliendo con la oportuna evaluación presupuestal en la recaudación de 

impuestos tributarios 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

 

Según el estudio de las encuestas se encontró que el 73% cumple algunas veces con la 

oportuna evaluación presupuestal en la recaudación de impuestos tributarios y el 27% 

cumple constantemente con la oportuna evaluación presupuestal en la recaudación de 

impuestos tributarios. 
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c)      Siempre
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Tabla Nº 16 

Existe comunicación con las diversas áreas que maneja la ejecución presupuestal y la 

recaudación de impuestos de la Municipalidad. 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

a)      Nunca  12 80% 

b)      Algunas veces 3 20% 

c)      Siempre 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Gráfico Nº 16 

Existe comunicación con las diversas áreas que maneja la ejecución presupuestal y la 

recaudación de impuestos de la Municipalidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el  Grafico 16 visualizamos que el 80% manifestaron que nunca existe comunicación con 

las diversas áreas que maneja la ejecución presupuestal y la recaudación de impuestos de la 

Municipalidad; por el contrario el 20% manifiesta que algunas veces existe comunicación 

con las diversas áreas que maneja la ejecución presupuestal y la recaudación de impuestos 

de la Municipalidad. 
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Tabla Nº 17 

Se revisan frecuentemente las estimaciones presupuestarias (gastos e ingresos) en la 

municipalidad 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

a)      Nunca  0 0% 

b)      Algunas veces 13 87% 

c)      Siempre 2 13% 

TOTAL 15 100% 

 

 

Gráfico Nº 17 

Se revisan frecuentemente las estimaciones presupuestarias (gastos e ingresos) en la 

municipalidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Como se muestra en el siguiente grafico el 87% de los encuestados manifestaron que algunas 

veces se revisan las estimaciones presupuestarias (gastos e ingresos) en la municipalidad, 

por el contrario el 13% nos manifiesta que siempre se revisan las estimaciones 

presupuestarias (gastos e ingresos) en la municipalidad 

0%

87%

13%

CANTIDAD

a)      Nunca

b)      Algunas veces

c)      Siempre
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Tabla Nº 18 

¿La ejecución presupuestal ha sido invertida para la generación de empleo en la 

municipalidad Provincial de Ferreñafe? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

a)      Nunca  0 0 

b)      Algunas veces 4 27% 

c)      Siempre 11 73% 

TOTAL 15 100% 

 

 

Gráfico Nº 18 

¿La ejecución presupuestal ha sido invertida para la generación de empleo en la 

municipalidad Provincial de Ferreñafe? 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el grafico 18 se visualizó que el 27% de los encuestados manifiestan que algunas veces 

la ejecución presupuestal ha sido invertida para la generación de empleo en la municipalidad 

Provincial de Ferreñafe y el 73% manifiesta que siempre la ejecución presupuestal ha sido 

invertida para la generación de empleo en la municipalidad Provincial de Ferreñafe. 
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27%

73%

CANTIDAD

a)      Nunca

b)      Algunas veces

c)      Siempre
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Tabla Nº 19 

El Presupuesto Institucional de Apertura cumple con las metas y objetivos 

institucionales asignados o son cubiertos por la recaudación de la municipalidad 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

a)      Nunca  0 0 

b)      Algunas veces 3 20% 

c)      Siempre 12 80% 

TOTAL 15 100% 

 

Gráfico Nº 19 

El Presupuesto Institucional de Apertura cumple con las metas y objetivos 

institucionales asignados o son cubiertos por la recaudación de la municipalidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación:  

El análisis de las encuestas evidencia que el 80% de los encuestados manifestaron que el 

Presupuesto Institucional de Apertura siempre cumple con las metas y objetivos 

institucionales asignados o son cubiertos por la recaudación de la municipalidad; en cambio 

el 20% de los encuestados nos manifiesta que algunas veces el Presupuesto Institucional de 

Apertura cumple con las metas y objetivos institucionales asignados o son cubiertos por la 

recaudación de la municipalidad 
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Tabla Nº 20 

¿El presupuesto es un importante instrumento de programación económica, social y 

de administración que permite minimizar las decisiones improvisadas? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

a)      Nunca  0 0% 

b)      Algunas veces 0 0% 

c)      Siempre 15 100% 

TOTAL 15 100% 

 

 

Gráfico Nº 20 

¿El presupuesto es un importante instrumento de programación económica, social y 

de administración que permite minimizar las decisiones improvisadas? 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Los encuestados manifestaron que el presupuesto es un importante instrumento de 

programación económica, social y de administración que permite minimizar las decisiones 

improvisadas es por eso que equivale el 100% de las encuestas. 
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3.2.ANALISIS DOCUMENTAL  

TABLA 21: Cuadro Comparativo de la base legal y el sistema actual de la 

recaudación de impuestos de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe 
  

BAE LEGAL SISTEMA ACTUAL DE LA  

RECAUDACION DE IMPUESTOS 

 

Según la Ley Orgánica Municipal Ley Nº 

27972 Artículo 70º: Las municipalidades 

pueden suscribir convenios con la 

Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT), orientados a optimizar la 

fiscalización y recaudación de sus tributos, 

tasas, arbitrios, licencias y derechos. El costo 

que representa el cobro de los referidos 

tributos a través de dichos convenios no podrá 

ser trasladado a los contribuyentes.  

 

Actualmente la Municipalidad 

Provincial de Ferreñafe la base de datos 

de los contribuyentes se encuentra 

desactualizada debido que el catastro 

municipal también esta desactualizada 

esto afecta a los contribuyentes por 

consecuente habrá deficiencias en la 

recaudación de impuestos así mismo se 

incrementara la morosidad de los 

impuestos. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla Nº 22: Recaudación de los Impuestos de la Municipalidad Provincial 

De Ferreñafe año 2016. 

DETALLE MONTO 

PRESUPUESTADO 

MONTO 

RECAUDADO 

IMPUESTO PREDIAL  860 700 752 964 

IMPUESTO PATRIMONIO 

VEHICULAR 

84 930 48 373.90 

IMPUESTO DE ALCABALA 6 840 4 327.20 

IMPUESTOS A LOS ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS NO DEPORTIVOS 

13 680 9 238 

ARBITRIOS MUNICIPALES 3 420  3 000 

TASAS MUNICIPALES 3 420 2 804 

TOTAL 972 990   820 707.10 

     FUENTE: Municipalidad Provincial de Ferreñafe 
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Gráfico Nº 21: Recaudación de los Impuestos de la Municipalidad 

Provincial De Ferreñafe año 2016. 

 

Elaboración Propia 

El monto recaudó por los tipos de impuestos municipales y los arbitrios municipales han 

sido deficientes, encontrándose un déficit en el monto recaudado en consecuencia  ha 

generado morosidad. 

 

Tabla Nº 23: Total del monto Presupuestado y del monto recaudado de la 

Municipalidad Provincial de Ferreñafe- 2016 

DETALLE MONTO 

PRESUPUESTADO 

MONTO 

RECAUDADO 

 

DIFERENCIA 

TOTAL 

RECAUDACION 

DE IMPUESTOS 

972 990 820 707.10 152 282.90 

 

 % 

 

100 % 

 

84.34 % 

 

15.66 % 

FUENTE: Municipalidad Provincial de Ferreñafe  

 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES

MONTO PRESUPUESTADO MONTO RECAUDADO



 

 72 

 

 

AREA DE RECAUDACION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE - 2016 

Son los Tributos a favor de la Municipalidad, cuyo cumplimiento no origina una 

contraprestación directa de esta al contribuyente.  

Los impuestos a recaudar en la Municipalidad es de S/. 972 990 soles.  

2016 

 

DETALLE 
 

PIM 

 

RECAUDACION 

 

% 

RECAUDACION 

 

SALDO 

IMPUESTO PREDIAL 860 700 752 964 87.48 % 107  736 

IMPUESTO 

PATRIMONIO 

VEHICULAR 

84 930 48 373.90 56.95 % 36 556.10 

IMPUESTO DE 

ALCABALA 

6 840 4 327.20 63.26 % 2 512.80 

IMPUESTOS A LOS 

ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS NO 

DEPORTIVOS 

13 680 9 238 67.53 % 4 442 

ARBITRIOS 

MUNICIPALES 
3 420 3 000 87.72 % 420 

TASAS MUNICIPALES 3 420 2 804 81.99 % 616 

TOTAL 972 990 820 707.10 84.35 % 152 282.90 
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Gráfico Nº 22: Porcentaje de la Recaudación de Impuestos de la 

Municipalidad Provincial de Ferreñafe en el año 2016 

 

Elaboración Propia 

En el siguiente grafico se observa el porcentaje de la recaudación de impuestos en el periodo 

2016 en la cual el monto recaudado no alcanzo al presupuesto asignado esto tiene como 

consecuencia morosidad en dicho periodo por el monto S/.152 282.90 con el porcentaje de 

15.66%  

Tabla Nº 24: Recaudación del impuesto predial año 2016 
 

PERIODO MONTO 

PRESUPUESTADO 

MONTO 

RECAUDADO 

MOROSIDAD 

2016 
860 700 752 964 

107 736  

% 100% 87,48% 12.52% 

FUENTE: MEF-APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA META PREDIAL (PI 2016) 
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Gráfico Nº 23: Recaudación del impuesto predial año 2016 

 

 

Elaboración Propia: 

Se muestra en el presente gráfico el monto total presupuestado por el cobro del impuesto 

predial que es de S/. 860 700.00 y solo se logró recaudar el 87,48 % que representa el monto 

de S/. 752 964.00, quedando el monto restante que sería de morosidad que es de                         

S/. 107 736.00 que representa un 12,52%. 
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TABLA Nº 25: Ejecución del Presupuesto de la Municipalidad Provincial de 

Ferreñafe periodo2016 
 

Detalle 

Presupuesto 

Institucional 

de Apertura 

Presupuesto 

Institucional 

Modificado 

Ejecución 

Total 
Saldo 

Avance 

% 

1. RECURSOS 

ORDINARIOS 

   

  937.477,00    

            

985.765,00    

 

978,990,16 

 

6,774.84 

 

99,31 

2. RECURSOS 

DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS 

 

 2.497.761,00    

         

3.130.655,00    

 

2943248,96 

 

187406,04 

 

94,01 

3. RECURSOS POR 

OPERACIONES 

OFICIALES DE 

CREDITO 

0,00 0,00 0 0 0 

4. DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS 

0,00 0,00 0 0 0 

5. RECURSOS 

DETERMINADOS 

  

9.802.014,00    

       

14.037.423,00    

 

11764372,77 

 

2273050,23 

 

83,81 

- CANON Y 

SOBRECANON, 

REGALIAS, RENTA 

DE ADUANAS Y 

PARTICIPACIONES 

            

325,00    

         

2.556.598,00    

 

1680497,26 

 

876100,74 

 

65,73 

- IMPUESTOS 

MUNICIPALES 

    

 972.990,00    

         

1.062.029,00    

     

878.458,78    

    

183.570,22    

 

82,72 

- FONDO DE 

COMPENSACION 

MUNICIPAL 

 

 8.828.699,00    

       

10.418.796,00    

  

9.205.416,73    

 

1.213.379,27    

 

88,35 

- ONTRIBUCIONES 

A FONDOS 

0,00 0,00 0 0 0 

- PARTICIPACION 

EN RENTAS DE 

ADUANAS 

0,00 0,00 0 0 0 

- CANON, 

SOBRECANON, 

REGALIAS Y 

PARTICIPACIONES 

0,00 0,00 0 0 0 

SUB - TOTAL DE 

RECURSOS 

DETERMINADOS:  

9802014,00 14037423,00 11764372,77 2273050,23 83,81 

TOTAL:  13’237,252,00 18’153,843,00 15’686,611,89 2’467,231,11 86,4% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Interpretación: 

Para el año Fiscal 2016, la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, se programó el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) que asciende al monto de S/. 13, 237,252.00 



 

 76 

 

distribuidos en Ingresos y Gastos, teniendo un Presupuesto actualizado de acuerdo a las 

modificaciones presupuestarias por el monto de S/. 18, 153,843.00 (PIM) finalizando el año, 

además uno de los ingresos que se obtuvo es por el cumplimiento de las metas en el periodo 

2016, que fue de S/. 1’598,114.00. 

TABLA Nº 26: Ejecución del Presupuesto de la Municipalidad Provincial de 

Ferreñafe-Gasto por proyecto periodo 2016 

Detalle 

Presupuesto 

Institucional 

de Apertura 

Presupuesto 

Institucional 

Modificado 

Ejecución 

Total 
Saldo 

Avance 

% 

0. RESERVA  DE 

CONTINGENCIA 

0 0 0 0 0 

1. PERSONAL Y 

OBLIGACIONES 

SOCIALES 

6062200 6544578 6468250,94 76327,06 98,83 

2. PENSIONES Y 

OTRAS 

PRESTACIONES 

SOCIALES 

1229291 1210455 1146589,46 63865,54 94,72 

3. BIENES Y 

SERVICIOS 

2807085 4712696 4076246,11 636449,89 86,49 

4. DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS 

0 131474 131469 5 100 

5. OTROS GASTOS 60500 94297 87901,4 6395,6 93,22 

6. ADQUISICION 

DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 

3078176 5460343 3776154,98 1684188 69,16 

7. ADQUISICION 

DE ACTIVOS 

FINANCIEROS 

0 0 0 0 0 

8. SERVICIO DE LA 

DEUDA PUBLICA 

0 0 0 0 0 

TOTAL:  13’237,252 18’153,843 15’686,611,89 2’467,231,1 86,4 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

El análisis en la Ejecución del Presupuesto a nivel de los gastos por proyectos se determinó al 

inicio del año 2016 lo cual nos muestra que el PIA fue de S/. 13, 237, 252.00 y siendo 

modificado (PIM) al culminar el periodo por un monto de S/. 18, 153,843.00 por un incremento 

en los distintos rubros que se muestran en el cuadro, siendo el monto ejecutado sólo 

S/.15´686,611.89 representando el 86.4% del PIM. 
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5.23 BIENES Y SERVICIOS  

 

FUENTE: MEF AMIGABLE 

En la siguiente tabla podemos observar que el rubro donde se ha girado más dinero es el rubro 5.23 de Bienes y servicios con el 

monto girado de 4.074 115 con el avance de 86.5 % 
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FUENTE: MEF AMIGABLE 

Al desglosar el rubro 5.23 de Bienes y Servicios encontramos la Sub-Genérica 1 que se conforma por la compra de bienes y la 

Sub-Genérica 2 Contratación de servicios  

 

FUENTE: MEF AMIGABLE 

Al desglosar la Sub-Genérica 1 que trata de Compra de Bienes, encontramos el detalle de lo realizado en la cual visualizamos 

que se gasta en combustibles, carburantes, lubricantes y afines; también si visualiza que se gasta en materiales en la compra de 

otros bienes 
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FUENTE: MEF AMIGABLE 

Al desglosar el rubro 5.23 de Bienes y Servicios encontramos la Sub-Genérica 1 que se conforma por la compra de bienes y la 

Sub-Genérica 2 Contratación de servicios  

 

 

FUENTE: MEF AMIGABLE 

Al desglosar la Sub-Genérica 2 que trata de Contratación de Servicios, encontramos el detalle de lo realizado, visualizando que 

se gasta en; 4. Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones y 7. Servicios profesionales y técnicos 
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5.26 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS  

 

 

FUENTE: MEF AMIGABLE 

En la siguiente tabla podemos observar que el rubro donde se ha girado más dinero es el rubro 6.26 Adquisición de activos no 

financieros con el monto girado de 3.776 102 con el avance de 69.2 % 

 

 

FUENTE: MEF AMIGABLE 

Al desglosar el rubro 6.26 Adquisición de activos no financieros, encontramos el detalle de lo realizado en la cual visualizamos 

los rubros 2. Construcción de edificios estructuras, 3. Adquisición de vehículos, maquinarias y otros, 6. Adquisición de otros 

activos fijos y 6. Otros gastos de activos no financieros 
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TABLA Nº 27: Ejecución del Presupuesto de Ingresos de la Municipalidad Provincial 

de Ferreñafe periodo 2016 
 

Detalle 

Presupuesto 

Institucional 

de Apertura 

Presupuesto 

Institucional 

Modificado 

Recaudación 

Total 
Saldo 

Avance 

% 

1. IMPUESTOS Y 

CONTRIBUCIONES 

OBLIGATORIAS 

       

972.990,00    

      

972.990,00    
      901.746,29        1.243,71    92,68 

2. CONTRIBUCIONES 

SOCIALES 
                     -                           -                           -                      -      0 

3. VENTA DE 

BIENES Y 

SERVICIOS Y 

DERECHOS 

ADMINISTRATIVOS 

    

2.422.056,00    

   

2.924.056,00    
   2.691.665,46      32.390,54    92,05 

4. DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS 

    

8.829.024,00    

   

9.786.600,00    
   9.501.416,99      85.183,01    97,09 

5. OTROS 

INGRESOS 

         

75.705,00    

        

79.092,00    
      361.007,67    

-

281.915,67    
456,44 

6. VENTA DE 

ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 

                     -                           -                   200,00                    -      0 

7. VENTA DE 

ACTIVOS 

FINANCIEROS 

                     -                           -                           -                      -      0 

8. ENDEUDAMIENTO                      -                           -                           -                      -      0 

9. SALDOS DE 

BALANCE 
                     -      

   

3.405.340,00    
   3.404.492,50    

        

847,50    
99,98 

TOTAL:  
  

12.299.775,00    

 

17.168.078,00    
 16.860.528,91      07.749,09    167,648 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

En la tabla Nº 27 se puede visualizar que los ingresos de la Municipalidad  Provincial de 

Ferreñafe en el periodo 2016, se programó que se podía obtener un Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) de un total S/.12’299,775.00, teniendo un presupuesto 

actualizado de acuerdo a las modificaciones presupuestarias por el monto de 

S/.17’168,078.00 (PIM) finalizando el año, debido a los distintos ingresos que se ha podido 

obtener y uno de ellos es por el cumplimiento de metas en el periodo 2016, que fue de 

S/.1’598,114.00, que fueron abonadas a favor de la municipalidad por el cumplimiento de 

las metas propuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
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TABLA Nº 28: PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE PERIODO 2016. 

 

DESCRIPCION DE METAS METAS 

PROPUESTAS 

METAS 

CUMPLIDAS 

 

DIFERENCIA 

DE % 

 

EFECTO 

 

META 

5 

 

Formulación e implementación del Plan Local 

de Seguridad Ciudadana. 

100 % 100% 0 Se cumplió con la formulación 

e implementación del Plan 

Local de Seguridad 

Ciudadana. 

 

META 

6 

Implementar un programa de segregación en la 

fuente y recolección selectiva de residuos 

sólidos domiciliarios en viviendas urbanas del 

distrito, según los porcentajes categorizados. 

100% 100% 0 Se cumplió eficientemente 

con implementar el programa 

de segregación en la fuente y 

recolección  

 
 

META 

7 

Diagnóstico del nivel de accesibilidad 

urbanística para las personas con discapacidad y 

movilidad reducida. 

100% 100% 0 Se cumplió con el diagnóstico 

del nivel de accesibilidad 

urbanística para las personas 

con discapacidad y movilidad 

reducida. 

 
 

META 

8 

Ejecución presupuestal de inversiones igual o 

mayor al 40% del Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) de inversiones. 

 

100% 100% 0 Se cumplió con la meta 8 con 

respecto a la ejecución 

presupuestal. 

 

META 

26 

Formulación e implementación del Plan local de 

Seguridad Ciudadana. 

100% 100% 0 Se cumplió con la 

implementación del Plan local 

de seguridad ciudadana. 
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META 

27 

Actualización de la información para la gestión 

del riesgo de desastres. 

100% 100% 0 Se cumplió con la debida 

actualización de la 

información de la gestión del 

riego de desastres. 
 

META 

28 

Implementación del control interno (fase de 

planificación) en el proceso de contratación 

pública. 

100 100% 0% Se cumplió con la meta 28 que 

trata de la Implementación del 

Control Interno. 

 

META 

29 

Calidad en la atención y promoción de factores 

de protección para niñas, niños y adolescentes 

desde la Defensoría Municipal del Niño y del 

Adolescente - DEMUNA. 

100% 75% 15% No se cumplió con la meta 29 

que trata sobre la calidad en la 

atención y promoción de 

factores de protección para 

niñas y niños y adolescentes. 
 

META 

30 

 

Implementación de Escuelas Deportivas 

orientadas a la masificación 

 

100% 70% 30% No se cumplió con la 

Implementación de Escuelas 

Deportivas orientadas a la 

masificación 

 
 

META 

31 

 

Creación o adecuación del Centro Integral de 

Atención al Adulto Mayor – CIAM 

100% 80% 20% No se cumplió con la Creación 

o adecuación del Centro 

Integral de Atención al Adulto 

Mayor - CIAM 

 

META 

32 

 

Incremento de la recaudación predial respecto a 

lo recaudado al 31 de diciembre de 2015 en un 

porcentaje señalado en el instructivo, registro 

completo de información en el aplicativo 

informático e información sobre el hipervínculo 

“tributos municipales”. 

 

100% 

 

85.09% 

 

14.91% 

 

No se cumplió con la meta 32 

respecto al incremento de la 

recaudación predial 
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META 

33 

Ejecución presupuestal de inversiones igual o 

mayor al 75% del Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) de inversiones y 

alineamiento igual o mayor al 70% 

 

 

100% 

 

90% 

 

10% 

No se cumplió con la meta 33 

respecto a Ejecución 

presupuestal de inversiones. 

 

META 

34 

Exigir los requisitos contemplados en la Ley N° 

28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, emitir la licencia en los plazos 

consignados en el instructivo y publicar en el 

portal web Institucional la información 

vinculada con el procedimiento de licencia y de 

Inspección Técnica de Seguridad en 

Edificaciones. 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

0 

Se cumplió con la meta 37  

que trata sobre la exigir los 

requisitos contemplados en la 

Ley N° 28976, Ley Marco de 

Licencia de Funcionamiento, 

emitir la licencia                                                                                                                                                   

Fuente: Revisión documentaria del área de planificación y presupuesto.  

 

Elaboración Propia:  

En la Tabla Nº 28, se aprecia las metas que estaban comprendidas dentro del Plan de Incentivos   para   la Mejora   de   la   Gestión   Municipal. 

La Municipalidad Provincial de Ferreñafe es una municipalidad de Tipo B en el año 2016, indicando que cuatro eran compromiso del primer 

semestre, y en el segundo semestre se tuvo nueve metas trazadas, solo se logró realizar ocho de las trece metas asignadas para el periodo 2016, las 

mismas que generaron un bono por la suma de S/. 1’598,114.00, que fueron abonadas a favor de la municipalidad por el cumplimiento de las metas 

propuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas 
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Tabla Nº 29: PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DE FERREÑAFE PERIODO 2016  

METAS TRAZADAS  METAS LOGRADAS DIFERENCIA 

 

13 8 5 

100% 61.54 % 38.46% 

FUENTE: Municipalidad Provincial de Ferreñafe 

 

Gráfico Nº 24: PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DE FERREÑAFE PERIODO 2016 

 

Elaboración Propia: 

En el siguiente gráfico se visualiza el porcentaje del cumplimiento de metas propuestos por 

el Ministerio de economía y finanzas con respecto al periodo 2016 en dicho periodo existían 

13 metas trazadas en las cuales 8 metas fueron logradas que corresponde al 62% teniendo 

como diferencia el 38%. 

 

100

61.54

38.46

0

20

40

60

80

100

120

%

PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DE 
METAS

METAS TRAZADAS METAS LOGRADAS DIFERENCIA



 

 86 

 

3.3. DISCUSION DE RESULTADOS 

Con la presente investigación se analizó el propósito de recaudación de impuestos 

tributarios en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe en el 

periodo 2016. Donde los resultados demostraron que los impuestos recaudados carecen de 

estrategias, técnicas, campañas y políticas de recaudación por lo que solamente se recaudó 

un 84.34% equivalente a S/. 820 707.10 soles en la Municipalidad Provincial de Ferreñafe 

- 2016. Esta municipalidad obtiene su recaudación por: Impuesto predial, Impuesto de 

alcabala, Impuesto vehicular, Impuesto a los espectáculos públicos y no deportivos. 

El Ministerio de economía y finanzas propuso a la Municipalidad Provincial de 

Ferreñafe recaudar el monto de S/ 972 900 soles, pero esta no alcanzó recaudar la cantidad 

propuesta solo recaudó S/820 707.10, lo cual representa el 84% llegando a tener morosidad 

en el periodo 2016 por el monto de S/152 282.90 soles, esto nos con lleva a decir que las 

diferentes áreas con respecto a la recaudación de impuestos presentan deficiencias así 

mismo no utilizaron las estrategias debidas para el logro de la recaudación de impuestos en 

dicho periodo.  

Toda municipalidad debe planificar su presupuesto tener metas claras de logro 

con mayor razón si el beneficio es para su población donde hay muchas necesidades pues 

me atrevería a decir que en algunos casos nos siempre se cumple con lo planificado 

porque para la municipalidad en mención se aprobó un presupuesto institucional 

modificado (PIM) de S/.18’ 153.843, lo cual consta en los Estados Presupuestario (ver 

Tabla Nº 25) y solo el monto ejecutado fue de S/.15´686,611.89 representando el 86.4% 

del PIM, por consiguiente faltan competencias para invertir el presupuesto asignado, 

difícilmente se puede hablar de capacidad institucional en una organización es por ende 

no se realizó una gestión eficiente.  

A pesar de no alcanzar la propuesta del MEF, En el periodo 2016 solo se llegó a 

concretar ocho metas de las trece metas trazadas, estas ocasionaron un bono a favor de 

la Municipalidad Provincial de Ferreñafe el monto fue de S/1’598,114.00, por el MEF 

con respecto al Programa de Incentivos (PI) a la Mejora de la Gestión Municipal, tuvo 

por objetivo mejorar los niveles de recaudación y así mismo la gestión de los tributos 

municipales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción de los mismos; 

también busca mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

1. Se analizó que del total de metas planificadas por la Municipalidad Provincial 

de Ferreñafe–2016, para verificar la recaudación de impuestos en los diferentes 

rubros, después de revisar toda la información de recaudación concluimos que 

solo se recaudó un 84.34% lo cual asciende a S/. 820 707.10 

2. Se logró identificar que el presupuesto recaudado por la Municipalidad 

Provincial de Ferreñafe-2016, proviene mayoritariamente del impuesto predial 

lo cual asciende a S/. 752 964 el mismo que es invertido de acuerdo a la ley de 

municipalidades  (N°27972). 

3. Al analizar el presupuesto asignado para la Municipalidad Provincial de 

Ferreñafe - 2016, tuvo como Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el 

monto de S/13’237,252.00, luego se le asignó un aumento de S/4’916,591.00 

haciendo un total de S/18’153,843 que vendría a ser el Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM), además el Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF) lo premió con un monto de S/1’598,114.00 por el cumplimiento de las 

metas en la ejecución presupuestal. Pero el Impuesto Institucional Modificado 

no fue invertido en su totalidad por la municipalidad en mención y solo se 

ejecutó S/. 15’ 686,611.89 
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4.1.RECOMENDACIONES. 

  

1. Se debe mejorar la planificación, organización y control en el área de tributación para 

una mayor recaudación de impuestos, esto disminuirá la morosidad de los impuestos 

y  de los arbitrios municipales por los moradores. 

 

2. Difundir por todos los medios de comunicación el acceso al portal de transparencia 

de la municipalidad de Ferreñafe para que los moradores conozcan el destino del 

dinero que tributan y la inversión que se realiza del mismo. 

 

3. Realizar campañas de sensibilización para generar una cultura de pago de los 

impuestos e incrementar los ingresos en la recaudación y que estos puedan ayudar a 

mejorar las necesidades del pueblo Ferreñafano.  

 

4. Se debe realizar fiscalizaciones constantes para visualizar y empadronar nuevos 

contribuyentes los cuales ayudaran a incrementar los impuestos recaudados en la 

ejecución presupuestal 
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VI. ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 

 

ENCUESTA 

Objetivo de la Encuesta: Recolectar información relacionada con la investigación titulada 

“Propósito de la Recaudación de Impuestos tributarios en la Ejecución Presupuestal de la 

Municipalidad Provincial de Ferreñafe- 2016” 

 En la siguiente encuesta usted encontrara 16 preguntas  

Variable independiente: Efectos de la recaudación de impuestos tributarios 

1. ¿Qué tipo de impuestos y tasas tiene la Municipalidad Provincial de Ferreñafe? 

a) Impuestos Predial 

b) Impuesto de Alcabala 

c) Impuesto Vehicular 

d) Impuestos a los espectáculos públicos no deportivos 

e) Arbitrios Municipales 

f) Tasas municipales 

g) Todas anteriores 

 

2. . ¿Actualmente en la municipalidad se están adoptando algún tipo de estrategias para 

mejorar la recaudación impuestos en la ejecución presupuestal? 

a) Nunca  

b) Algunas veces 

c) Siempre 

 

3.   ¿Considera Ud. que la Área de tributación ayuda en la mejora de la recaudación de 

impuestos tributarios para una buena ejecución presupuestal? 

a) Nunca  

b) Algunas veces 

c) Siempre 

 

4. Para Ud. al SIAF garantiza una buena ejecución presupuestal para la mejora de la 

recaudación de los impuestos. 

a) Nunca  

b) Algunas veces 

c) Siempre 
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5. ¿Conoce Ud. qué porcentaje de los impuestos que recaudados genera más ingresos 

en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe? 

 

a) Nunca  

b) Algunas veces 

c) Siempre 

 

6. ¿Cuál de los siguientes impuestos recaudados genera más ingresos en la ejecución 

presupuestal de la Municipalidad? 

 

a) Impuestos Predial 

b) Impuesto de Alcabala 

c) Impuesto Vehicular 

d) Impuestos a los espectáculos públicos no deportivos 

e) Arbitrios Municipales 

f) Tasas municipales 

 

 

7. ¿Existen descuentos por el pago puntual de los impuestos recaudos en la ejecución 

presupuestal? 

a) Nunca  

b) Algunas veces 

c) Siempre 

 

8. El monto de la recaudación de impuestos favorece la ejecución presupuestal de la 

municipalidad   

 

a) Nunca  

b) Algunas veces 

c) Siempre 

 

 

9. El monto de los impuestos  se utilizan para la ejecución de gastos de la municipalidad  

 

a) Nunca  

b) Algunas veces 

c) Siempre 

 

10. ¿En la Actualidad la municipalidad de Ferreñafe cumple con las normas municipales 

con respecto a la recaudación de impuestos en la ejecución presupuestal? 

 

a) Nunca  

b) Algunas veces 

c) Siempre 
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11. ¿Se utilizan adecuadamente los procedimientos para una buena recaudación 

impuestos en la ejecución presupuestal? 

 

a) Nunca  

b) Algunas veces 

c) Siempre 

 

12. ¿Ud. considera que la Municipalidad Provincial de Ferreñafe presta servicios 

eficientes en la recaudación de los impuestos de la ejecución presupuestal? 

 

a) Nunca  

b) Algunas veces 

c) Siempre 

 

13. La recaudación de impuestos favorece en la priorización de las metas en la 

ejecución presupuestal de la Municipalidad  

 

a) Nunca  

b) Algunas veces 

c) Siempre 

 
 

14. La Municipalidad ha cumplido con los objetivos previstos en la normativa con 

respecto a los montos asignados en la ejecución presupuestaria  

 

a) Nunca  

b) Algunas veces 

c) Siempre 

 

15. Se está cumpliendo con la oportuna evaluación presupuestal en la recaudación de 

impuestos tributarios  

 

a) Nunca  

b) Algunas veces 

c) Siempre 

 

16. Existe comunicación con las diversas áreas que maneja la ejecución presupuestal y 

la recaudación de impuestos de la Municipalidad. 

 

a) Nunca  

b) Algunas veces 

c) Siempre 
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17. Se revisan frecuentemente las estimaciones presupuestarias (gastos e ingresos) 

en la municipalidad  

 

a) Nunca  

b) Algunas veces 

c) Siempre 

 

18. ¿La ejecución presupuestal ha sido invertida para la generación de empleo en la 

municipalidad Provincial de Ferreñafe? 

 

a) Nunca  

b) Algunas veces 

c) Siempre 

 

19. El Presupuesto Institucional de Apertura cumple con las metas y objetivos 

institucionales asignados o son cubiertos por la recaudación de la municipalidad 

 

a) Nunca  

b) Algunas veces 

c) Siempre 

 

 

20. ¿El presupuesto es un importante instrumento de programación económica, 

social y de administración que permite minimizar las decisiones improvisadas? 

 

a) Nunca  

b) Algunas veces 

c) Siempre 
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Propósito de la Recaudación de impuestos tributarios en la ejecución  

Presupuestal de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe-2016. 
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Ejecución del Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe periodo2016 
 

Detalle 

Presupuesto 

Institucional 

de Apertura 

Presupuesto 

Institucional 

Modificado 
Ejecución 

Total 
Saldo 

Avance 

% 

1. RECURSOS 

ORDINARIOS 

   

  937.477,00    

            

985.765,00    

 

978,990,16 

 

6,774.84 

 

99,31 

2. RECURSOS 

DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS 

 

 2.497.761,00    

         

3.130.655,00    

 

2943248,96 

 

187406,04 

 

94,01 

3. RECURSOS POR 

OPERACIONES 

OFICIALES DE 

CREDITO 

0,00 0,00 0 0 0 

4. DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS 

0,00 0,00 0 0 0 

5. RECURSOS 

DETERMINADOS 

  

9.802.014,00    

       

14.037.423,00    

 

11764372,77 

 

2273050,23 

 

83,81 

- CANON Y 

SOBRECANON, 

REGALIAS, RENTA 

DE ADUANAS Y 

PARTICIPACIONES 

            

325,00    

         

2.556.598,00    

 

1680497,26 

 

876100,74 

 

65,73 

- IMPUESTOS 

MUNICIPALES 

    

 972.990,00    

         

1.062.029,00    

     

878.458,78    

    

183.570,22    

 

82,72 

- FONDO DE 

COMPENSACION 

MUNICIPAL 

 

 8.828.699,00    

       

10.418.796,00    

  

9.205.416,73    

 

1.213.379,27    

 

88,35 

- ONTRIBUCIONES 

A FONDOS 

0,00 0,00 0 0 0 

- PARTICIPACION 

EN RENTAS DE 

ADUANAS 

0,00 0,00 0 0 0 

- CANON, 

SOBRECANON, 

REGALIAS Y 

PARTICIPACIONES 

0,00 0,00 0 0 0 

SUB - TOTAL DE 

RECURSOS 

DETERMINADOS:  

9802014,00 14037423,00 11764372,77 2273050,23 83,81 

TOTAL:  13’237,252,00 18’153,843,00 15’686,611,89 2’467,231,11 86,4% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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