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RESUMEN  

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar las estrategias de gestión 

administrativa, para mejorar la recaudación tributaria de la Municipalidad Provincial de 

Utcubamba, 2021; las acciones que realizó fueron: analizar la recaudación tributaria, 

identificar las estrategias de gestión administrativa que usan para la recaudación tributaria 

y formular estrategias de gestión administrativa para mejorar la recaudación tributaria. La 

investigación es de tipo Descriptiva - Explicativo y diseño No Experimental. Los 

resultados fueron: El personal de la Municipalidad considera que la recaudación tributaria 

se realiza de forma eficiente y según la ley orgánica de municipalidades (71%), los 

ingresos por recaudación tributaria no son usados según los objetivos de la municipalidad 

(71%), es alto el índice de morosidad por pago de impuestos (53%) y es un factor 

determinante en la disminución de la recaudación tributaria (100%); los trámites y 

procedimientos para el pago de impuestos es un problema para la recaudación tributaria 

(53%), el proceso de recaudación tributaria municipal no es transparente  (53%). Los 

funcionarios no participación en el proceso de recaudación (47%), no se realiza 

diagnóstico sobre  morosidad tributaria y situación de la Municipalidad (53%), no se define 

con claridad objetivos y metas de la gestión administrativa (53%); es eficiente la 

organización interna y del trabajo de la Municipalidad (59%), la ciudadanía no participa de 

las actividades municipales (71%), no cuentan con un sistema de control interno de los 

servicios públicos (41%), casi nunca evalúan los objetivos y resultados estratégicos (24%).  

 

Palabra Clave: Estrategias, Gestión Administrativa, Recaudación Tributaria, 

Municipalidades  
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ABSTRACT  

 

The objective of the present investigation was to determine the strategies of 

administrative management, to improve the tax collection of the Provincial 

Municipality of Utcubamba, 2021; the actions he carried out were: analyze tax 

collection, identify the administrative management strategies used for tax 

collection and formulate administrative management strategies to improve tax 

collection. The research is of the descriptive - explanatory type and non-

experimental design. The results were: The staff of the Municipality considers that 

the tax collection is done efficiently and according to the organic law of 

municipalities (71%), revenue from tax collection is not used according to the 

objectives of the municipality (71%), the rate of delinquency due to payment of 

taxes is high (53%) and is a determining factor in the reduction of tax collection 

(100%); the procedures and procedures for the payment of taxes is a problem for 

tax collection (53%), the process of municipal tax collection is not transparent 

(53%). Officials do not participate in the collection process (47%), there is no 

diagnosis of tax delinquency and situation of the Municipality (53%), objectives 

and goals of administrative management are not clearly defined (53%); the internal 

organization and work of the Municipality is efficient (59%), citizens do not 

participate in municipal activities (71%), do not have an internal control system for 

public services (41%), almost never evaluate the objectives and strategic results 

(24%).  

 

Keyword: Strategies, Administrative Management, Tax Collection, Municipalities 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Recaudación Tributaria comprende el cobro de los tributos, los intereses, así 

como las multas. Para tener una recaudación económica, eficiente, efectiva y en 

constante mejora continua se requiere la toma de decisiones sobre la base de los, 

procesos y procedimientos.  

Tradicionalmente la municipalidad realiza recaudación de tributos mediante sus 

Oficinas de Rentas (entes internos), no obstante, en la última década, existe una 

tendencia a la modernización de esta función mediante la creación de agencias 

especializadas en la recaudación municipal: los Servicios de Administración 

Tributaria - SATs (entes descentralizados).  

Las causas de esta problemática son diversas, aunque la que tiene mayor incidencia 

es la falta de estrategias tributarias adecuadas que provengan de la política tributaria 

municipal y la gestión administrativa debe concretar acciones tributarias municipales 

que permitan incrementar la recaudación de tributos que corresponden al ente 

municipal.  

 

La Gerencia de Administración Tributaria y Renta, no dispone del personal 

capacitado y entrenado para las funciones que competen a esta área. Tampoco se han 

formulado políticas tributarias orientadas a obtener altos niveles de recaudación. Esta 

dependencia y la municipalidad en general no desarrollan campañas de educación, 

que lleve a los vecinos a pagar sus tributos. Solo se emiten cartas de adeudo a los 

vecinos que no cumplen, que por lo demás no se concretan porque la municipalidad 

no ejerce en toda su magnitud sus atribuciones como componente de la 

Administración Tributaria.  

 

El objetivo de esta investigación, permite enfocar una visión especifica de lo que se 

quiere alcanzar, para mejorar las funciones del proceso administrativo, las funciones 

de cada empleado que labora en la municipalidad con la finalidad de mejorar las 

debilidades, a la vez que sirva de aporte aquellas municipalidades que no cuentan con 

un adecuado sistema, el cual es importante, en virtud de que las municipalidades día 

a día presentan mayor desarrollo y solo mediante la obtención de su máxima 

eficiencia operativa de recaudación tributaria podrán mantenerse firmes y sólidas 

dentro de un marco de competencia.  
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El presente estudio se realizó con una metodología de tipo Explicativo - Cuantitativa. 

Para la recolección de datos se utilizó como técnicas las referencias bibliográficas y 

documentales con los siguientes instrumentos: revistas, tesis referidas al tema, libros, 

y demás instrumentos que nos brinden la información suficiente.  

 

La Gestión Municipal cumple sus funciones a través del establecimiento de 

programa, actividades, proyectos, quienes previamente tienen establecidas sus metas 

y objetivos que permiten medir el cumplimiento de sus fines. Estas metas y 

objetivos, normalmente se plasman en planes de gestión presupuestaria y se cumplen 

a través de proyectos y actividades que están sujetos a permanente revisión por parte 

de los encargados de dirigir su ejecución. La investigación se realizó en la 

Municipalidad Provincial de Utcubamba en el año 2021, tomando como población a 

los trabajadores del área de dicha Municipalidad, con una muestra de una cantidad 

específica de trabajadores más representativas. Para que de esta manera dicha entidad 

cumpla con todas las obligaciones. 

Para esta investigación tenemos puesto los objetivos específicos que son: Evaluar el 

proceso de recaudación tributaria que realiza la Municipalidad, Identificar las 

estrategias de gestión administrativa que se implementan actualmente en el proceso 

de recaudación tributaria, Describir las estrategias de gestión administrativa que 

contribuyan con el mejoramiento de la recaudación tributaria. 

Este trabajo de investigación se ha estructurado de la siguiente manera: 

I.- INTRODUCCION: donde se menciona la Situación Problemática, Trabajos 

Previos, Teorías Relacionadas al Tema, Formulación del Problema, Justificación e 

Importancia, Hipótesis y Objetivos. 

II.- MATERIAL Y MÉTODO: Se muestra el Tipo y Diseño de la Investigación, 

Población y Muestra, Variables, Operacionalización, Técnica e Instrumento de 

recolección de Datos, Procedimientos de análisis de Datos, Aspectos éticos y Criterio 

de Rigor Científico. 

III.- RESULTADOS: Donde se detalla el Análisis e Interpretación de Resultados, 

Discusión de Resultados y el Aportes Científicos. 

IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: al final del trabajo se da las 

Conclusiones y las Recomendaciones. 

Y culminando las Referencias y los Anexos de la Tesis. 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

1.1.1. INTERNACIONAL 

(Cortez, 2015), en su teoría titulada “Estrategias de gestión administrativa para el 

desarrollo de una cultura tributaria en América Latina”, propone tres estrategias 

para potenciar las acciones de la administración tributaria y consiste en:  

a) Acciones de publicidad y difusión sobre los valores que deben motivar a la 

comunidad a cumplir con sus obligaciones tributarias,  

b) Acciones de formación en valores ciudadanos a nivel medio escolar y  

c) Acciones de formación de conciencia tributaria en colectividades específicas.  

 

Esta investigación, se engloba en las tendencias de enseñanza y concientización en 

los ciudadanos en general, sobre la importancia de pagos de tributos, para el 

progreso de los pueblos, ya que, al obtener ingresos propios por lo recaudado, 

podrán mejorar la calidad de vida de la población, con mayor número de centros 

educativos, de salud, ambientales, entre otros. 

 

Comentario:  

Según el autor con estas tres estrategias importantes hará conciencia a los 

ciudadanos para ayudar a mejorar la gestión administrativa tributaria y satisfacer 

las necesidades que surgen en la población para el desarrollo y bienestar de ellos. 

 

(Rodríguez, 2014) en su investigación acerca “Estrategias de gestión administrativa 

en municipalidades” Balanyá, Chimaltenango de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Indica: El desarrollo municipal se fracciona en diferentes y amplios 

aspectos, sin embargo se tomará en cuenta el ámbito de planeación del desarrollo 

municipal, el cual es una actividad de racionalidad administrativa encaminada a 

prever y adaptar armónicamente las actividades de gestión básicas de las 

municipalidades, en especial las metodologías en el proceso de acompañamiento y 

apoyo, así como establecer las bases de una carrera administrativa como una 

estrategia de gestión administrativa municipal.  

 

En la actualidad existe una deficiente organización municipal, derivado a que los 

colaboradores no ejecutan sus funciones, demostrando debilidades en la gestión 
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municipal, duplicidad de funciones, desorganización y evaluación de gestión del 

recurso humano, por lo tanto, se desarrolló un estudio dentro de la línea de 

investigación de gestión municipal, el cual forma parte del desarrollo local.  

 

Comentario: 

El autor propone metodologías para las municipalidades ya que existe deficiencia 

organizacional estas deben implementarse para el logro de una administración 

eficiente y eficaz de los recursos del municipio para la mayor satisfacción de las 

necesidades de su población en general. 

 

(Carly, 2011) En su teoría acerca del Sistema de Recaudación Tributaria en Materia 

De Impuesto. Menciona que las municipalidades que pertenecen al país de 

Venezuela no plantean estrategias donde les pueda facilitar las cobranzas efectivas, 

por efecto dichas comunas esperan a que la gobernación les otorgue presupuestos 

para la ejecución de obras a favor del pueblo. En Venezuela, los municipios, en su 

gran mayoría, no cuentan con unas finanzas locales que les proporcionen ingresos 

sustentables, los cuales hacen que lleguen a estar a expensas siempre de los ingresos 

presupuestados por la Nación, a través del situado constitucional municipal. Esto se 

observa en gran medida en los niveles deficientes de recaudación de los diversos 

impuestos municipales, Por lo tanto, los gobiernos locales, deben emprender la 

acción de generar recursos económicos suficientes, que les permita asumir la 

prestación de los servicios públicos en mejores condiciones a su comunidad.  

 

Comentario: 

 Con referencia al tema se explica que la municipalidad de Venezuela tiene 

defectuosos niveles de recaudación en los diferentes impuestos municipales y que 

los municipios están obligados a ampliar, mejorar y reformar los sistemas que les 

permita realizar las recaudaciones por los ciudadanos y tener ingresos propios. En 

tal sentido, es importante adaptar, actualizar y aplicar las ordenanzas que regulan la 

materia impositiva en el ámbito municipal y argumentos sólidos respectos a la 

recaudación, notificaciones a tiempo, acercamiento por parte del Estado para 

hacer más amigables los sistemas de atención.  
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1.1.2. NACIONAL 

(NIETO, 2015), en la indagación acerca de la recaudación de los tributos 

municipales, en el Perú, menciona que el 70% de los más de 11 mil contribuyentes 

quebranta los tributos municipales. Uno de los primordiales tributos es el impuesto 

predial, que grava el valor de los inmuebles (propiedad) de forma anual. Para ello se 

establece el autoevalúo del predio en función del valor del terreno y la construcción 

y se aplica una tasa. El pago se puede hacer anual o fraccionado en cuatro 

trimestres. Otro desembolso obligatorio es el de arbitrios por seguridad y limpieza. 

El monto varía según la zona y el tamaño del predio. (Diario La República; 29 de 

agosto del 2015). 

 

Comentario:  

Según este autor nos brinda un alto porcentaje de evasión tributaria mayormente 

en impuesto predial y arbitrios, la mayor acotación se tomó debido a la economía 

informal que cada vez va tomando mas forma en la medida de pago de impuestos 

que realizan los contribuyentes, se ve influido por la cultura que lo determina, y si 

esta constituye un factor que lo motiva a la hora de decidir si cumplir o evadir. 

 

(Baltazar, 2016) “La cultura tributaria y su efecto en los ingresos directamente 

recaudados de La Municipalidad Distrital de Mollebamba 2016”. El tema del 

estudio de investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la cultura 

tributaria en los ingresos directamente recaudados de la Municipalidad Distrital de 

Mollebamba 2016. Investigación descriptiva, de diseño no experimental, de corte 

transversal la población fue de 500 personas del distrito de Mollebamba y la 

muestra de estudio fue 129 pobladores, las técnica empleadas fueron: la encuesta 

con su instrumento el cuestionario y análisis documentario con su instrumento ficha 

de análisis documentario, llegando a la siguiente conclusión que el nivel de cultura 

tributaria es baja porque obtuvo un puntaje de 5.31, por lo cual hace que sus 

ingresos sean de 10069.53 soles menor a lo programado. Siendo así que la cultura 

tributaria afecta negativamente en los ingresos de la municipalidad.   

 

Comentario:  

Nuestra autora nos da información que en los distritos las personas no contribuyen 

con el pago de sus impuestos por el simple hecho que piensan que el pago de sus 
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impuestos no lo ven como un recurso para lograr el desarrollo de la localidad y 

poder mejorar su entorno donde viven es por eso que tienen puntajes bajo en las 

recaudaciones. 

 

(Champi & Mora, 2016) “GESTION ADMINISTRATIVA Y RECAUDACIÓN DE 

TASAS MUNICIPALES PERIODO 2015 - DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO 

2016” la gestión administrativa y la recaudación de tasas municipales del Distrito 

de Santiago – Cusco ampliar sus acciones de planeación, organización y control. El 

tipo de investigación es Descriptivo correlacional, estructurada en aspectos teóricos 

y legales que ampararan la claridad de la información lograda. En tal sentido se 

realizó la investigación encuestando a una muestra de 21 personas que laboran 

dentro de la Unidad de Sistema de Administración Tributaria. Para el análisis 

estadístico utilizamos la prueba de asociación de variables Chi Cuadrado donde se 

alcanzó a la siguiente conclusión donde se determina que la gestión administrativa 

tiene correlación con la recaudación de tasas municipales, esto establece que 

teniendo una mejor gestión administrativa se obtendrá una mayor eficacia, indica 

también que en la recaudación de tasas municipales en el distrito de Santiago – 

Cusco. 

 

Comentario 

Estas técnicas son de gran importancia para ejecutar una buena gestión 

administrativa esto hará que las metas trazadas por las municipalidades lleguen a 

realizarse sin demoras y serán más eficientes. 

La Municipalidad de Santiago está constituida por trabajadores que interactúan y 

cumplen una serie de funciones enfocadas hacia sus objetivos establecidos es 

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

en este caso lograr una buena recaudación de tasas municipales. 

 

1.1.3. LOCAL 

(MPUTCUBAMBA, 2016) La Municipalidad de Utcubamba, es una de las siete 

provincias que conforman el departamento de Amazonas en la zona nororiental del 

Perú, bajo la administración del Gobierno Regional de Amazonas. Limita por el 

norte con la provincia de Bagua y con la provincia de Condorcanqui; por el este con 



  

19 

 

la provincia de Bongará; por el sur con la provincia de Luya; y por el oeste con el 

departamento de Cajamarca. 

 

La provincia fue creada mediante Ley Nº 23843 del 30 de mayo de 1984, durante el 

segundo gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry, actualmente el alcalde 

es el señor Hidelfonso Guevara Honores, de Movimiento Regional Sentimiento 

Amazonense del periodo (2019-2022). La Provincia de Utcubamba tiene una 

población de 6,507 habitantes en la zona urbana (Según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática).  

 

Si bien la Municipalidad, tiene actualmente un sistema de control de pagos 

tributarios, estos no se realizan de manera efectiva debido que el Área de Rentas no 

está implementado, además no cuenta con personal especializado en tributación, 

sólo tres servidores trabajan en la mencionada área, quienes además carecen de 

conocimientos en el uso de la tecnología de punta.  

 

Los contribuyentes se dividen en dos tipos: De orden natural (contribuyentes de los 

hogares que realizan el pago por los tributos para la administración de la Limpieza, 

Agua y Alcantarillado) y jurídica (contribuyentes de organizaciones las cuales 

generan un valor agregado sea a través del comercio, producción o servicios. 

 

En la Municipalidad Provincial de Utcubamba existe un alto índice de morosidad 

los mismos que ha sido generado por la incapacidad que tienen sus funcionarios 

quienes están a cargo del área de rentas, no establecen políticas de pago, no están 

actualizados en tema de tributación, el sistema informático con la que cuentan no 

controlan de manera eficiente las finanzas municipales solo se aboca al cobro del 

impuesto predial y estos son cobrados solo para aquellos contribuyentes que por 

una u otra necesidad vienen y lo solicitan. 

 

Por otro lado en Utcubamba por el hecho de ser zona de selva se tiene “la mala 

idea” de que los servicios deben ser gratuitos implementándose la cultura de no 

pago, asimismo las autoridades actuales y las que las han antecedido no han hecho 

prevalecer el principio de autoridad obligando a que los contribuyentes cumplan 

con sus tributos especialmente en el cobro de la limpieza, publica, agua y 
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alcantarillado e impuesto predial, cabe mencionar que los actuales documentos de 

gestión están desfasados como es el caso del texto único de procedimientos 

administrativos – TUPA en el que no se contemplan el pago de tributos como 

parques y jardines, seguridad ciudadana, entre otros. 

 

Según la Municipalidad de Utcubamba, menciona que esto ha conllevado que la 

municipalidad no recaude lo necesario para ser frente a los gastos operativos que se 

necesitan para poder brindar un servicio de calidad ni mucho menos a la fecha ha 

logrado ejecutar un proyecto de inversión pública con los ingresos provenientes de 

los tributos. 

 

En esta investigación de estudio es por lo tanto relevante para crear actitudes 

favorables en el personal del Área de Rentas de la Municipalidad Provincial de 

Utcubamba, así como a sus contribuyentes, mediante la aplicación de medidas que 

conlleven a implementar una mejora de la calidad en sus diferentes formas de 

recaudación, con la única finalidad que se puedan optimizar las condiciones para 

satisfacer las necesidades de la población. 

 

(Celso & Santos, 2011) Propuesta de estrategias tributarias para mejorar la 

recaudación fiscal en la Intendencia Regional de Lambayeque-2010. Este trabajo de 

investigación tiene como finalidad elaborar una propuesta de Estrategias Tributarias 

para mejorar la recaudación fiscal en la Intendencia Regional de Administración 

Tributaria de Lambayeque, haciendo uso de la base teórica y de los diferentes 

antecedentes que permitan una mayor recaudación fiscal que es el estado. El 

objetivo de esta investigación es Proponer Estrategias que permitan mejorar la 

Recaudación Fiscal en la Intendencia Regional de Lambayeque, para lo cual se 

aplicaron las técnicas de la entrevista, encuestas y observación lo que nos ha 

permitido elaborar la propuesta de Estrategias Tributarias que permita mejorar la 

Recaudación Fiscal en la Intendencia Regional de Lambayeque. Se ha determinado 

que entre las causas principales de la morosidad en la Región es el hecho de que se 

considera a las tasas de los impuestos como muy alta y a la falta de cultura 

tributaria y poca liquidez por parte de los contribuyentes; por su parte la Sunat 

frente a este problema está realizando fiscalizaciones y el cruce de información. 
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Comentario. 

El autor busca tener Propuesta de estrategias tributarias para mejorar la 

recaudación fiscal permita mejorar la Recaudación. 

 

(DESCRIPPCION DE SITUACION TRIBUTARIA ) Desde estas dos últimas 

décadas en América Latina la situación tributaria ha venido siendo un problema 

porque ha tenido que experimentar diferentes cambios estructurales donde estos 

cambios han sido desequilibrantes y continúas que han generado muchas 

discrepancias entre el estado y el individuo, para poder lograr la cancelación de 

impuestos que son elementos importantes para un país. En todos los países de 

Latinoamérica se llevan a cabo las recaudaciones tributarias municipales a cambio 

de un servicio brindado.  

 

En la actualidad, en nuestro país todos los ciudadanos vivimos en un ambiente no 

con todos los beneficios y servicios públicos eficientes para nuestra calidad de vida, 

como son los servicios básicos y a su vez limpieza pública, seguridad ciudadana. Lo 

cual es brindado por las Municipalidades distritales de cada distrito. 

 

Siendo el Perú un país que financia el gasto público en mayor porcentaje con sus 

ingresos provenientes de la recaudación tributaria, no ha logrado avanzar de 

acuerdo a la medida de sus posibilidades, debido a que los contribuyentes son 

reacios a incumplir con sus obligaciones tributarias, cometiendo en evasión de los 

tributos. Lo cual se convierte en una gran dificultad que ocasiona la disminución de 

la recaudación de sus ingresos fiscales, que sirven para financiar las actividades que 

realiza el Estado. Como se conoce, la recaudación fiscal accede al Estado atender 

las necesidades de la población en lo social, educativo, salud, seguridad, entre otros, 

pero cuando los contribuyentes evaden sus obligaciones tributarias disminuye la 

recaudación de ingresos, afectando al presupuesto que se destina a brindar dichos 

servicios. Asimismo, entre los problemas centrales que presenta la recaudación 

fiscal en el Perú, es la falta de una cultura tributaria, bajo nivel de presión tributaria, 

gran cantidad de beneficios, excesivas formalidades y procesos engorrosos y una 

alta informalidad. 
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En la Municipalidad Provincial de Utcubamba existe un alto índice de morosidad 

los mismos que ha sido generado por la incapacidad que tienen sus funcionarios 

quienes están a cargo del área de rentas, no establecen políticas de pago, no 

controlan de manera eficiente las finanzas municipales. 

 

Por otro lado, en Utcubamba por el hecho de ser zona de selva se tiene “la mala 

idea” de que los servicios deben ser gratuitos implementándose la cultura de no 

pago, asimismo las autoridades actuales y las que las han antecedido no han hecho 

prevalecer el principio de autoridad obligando a que los contribuyentes cumplan 

con sus tributos especialmente en el cobro de la limpieza, publica,  

 

Desde mi perspectiva La administración es planificar, organizar, coordinar y 

controlar. Estas funciones denominadas estrategias administrativas; son procesos 

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

administración hacen que los objetivos del municipio sean eficientes.  

 

Estas estrategias son de gran importancia para realizar una buena gestión 

administrativa esto hará que las metas trazadas por las municipalidades lleguen a 

realizarse sin demoras y serán más eficientes. 

 

1.2. TRABAJOS PREVIOS 

1.2.1. Internacional.  

(ORTIZ, 2011) México, En su teoría “informe a Sonora”, nos dice que actualmente 

las organizaciones necesitan estrategias de gestión administrativas como “ideas de 

acción para impactar al contribuyente y mejorar la eficiencia de la entidad, por este 

motivo es que las organizaciones invierten para educar al colaborador 

administrativo y directivo”.  

 

El propósito es que estos puedan ser competentes para realizar un plan y enriquecer 

la productividad de la organización, como consecuente se le llama habilidad 

administrativa. De modo que las entidades puedan desarrollar sus labores 

conducido a objetivos y metas planteadas asimismo realizar un control y un análisis 

para no apartarse de la estrategia de gestión.  
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Comentario:  

Según el autor nos dice que es importante que tengan colaboradores competentes 

al tema para realizar la planeación donde da sentido a la visión, para la 

organización es la estrategia de gestión. Asimismo, se considera que se puede 

realizar estos por los funcionarios de la entidad y luego emitirlos por los canales 

de intercambio organizacional donde puedan conocerse por todos los 

colaboradores.  

 

(SAT, 2014) México El Servicio de Administración Tributaria, México estableció 

un nuevo esquema para efectuar la recaudación tributaria e impuestos elaborando 

un programa integral para combatir la evasión; este mecanismo logró determinar 

los factores y niveles de riesgo del contribuyente en los diferentes procesos de la 

Administración Tributaria: identificación del contribuyente, registro y 

cumplimiento, verificación del cumplimiento fiscalización y acciones legales, 

además permitió definir estrategias diferenciadas para cada segmento de riesgo y 

tamaño abarcado los ingresos municipales 

 

Comentario:  

SAT establece nuevo esquema y nos describe que tiene la responsabilidad de 

aplicar el código fiscal con el fin de que las personas contribuyan proporcional y 

equitativamente al gasto público, de fiscalizar e incentivar a los contribuyentes 

para que cumplan con las disposiciones tributarias.  

 

(HERNÁNDEZ & PERDOMO, 2011) Acerca de su tesis "Plan estratégico para la 

recuperación de la mora tributaria en la Alcaldía Municipal de San Martín, 

departamento de San Salvador” Colombia, indica que la investigación surge por la 

problemática que experimenta la alcaldía municipal desde hace aproximadamente 

15 años, sus problemas se centran en la falta de recursos económicos para satisfacer 

las necesidades de los habitantes del municipio. La municipalidad, aunque recibe 

ingresos por parte del gobierno central para sus operaciones, no logra satisfacer las 

necesidades del municipio (…), lo que implica necesidades de mantenimiento de 

caminos, protección en zonas de riesgo, seguridad pública, instalación de tuberías 

de aguas negras y agua potable, alumbrado público y construcción de zonas de 

recreación y otros. Habiendo determinado que la municipalidad necesita hacer 
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efectiva su recaudación tributaria para hacer frente a sus obligaciones se presenta 

un plan estratégico un marco teórico en el que se desarrollan tres partes principales: 

Las generalidades de las municipalidades, La planeación estratégica y la 

recaudación tributaria. En esta parte se detallan las características del municipio, 

luego toda la información concerniente a la planeación estratégica, y toda la base 

legal para la recaudación tributaria de las municipalidades.  

 

Comentario:  

Nos indica que en la población lleva más de 15 años experimentando bajos 

recursos para atender las necesidades de su población, se realizó un diagnóstico 

de la situación problemática de la municipalidad en el que se hace referencia a las 

principales causas de la mora tributaria implementándose un plan estratégico la 

cual determinara la mejora de su recaudación para ser frente a las necesidades de 

la población. 

 

Según (GARCIA & NAULA, 2013), “Estrategias de  gestión en recaudación de 

impuestos seccionales, aplicando en el ilustre Municipio de Riobamba”, Ecuador, 

nos detallan en su investigación lo siguiente: Que ambos autores determinaron 

como objetivo principal mejorar la vivencia de los contribuyentes atendiendo con 

eficacia y eficiencia para poder mejorar la economía de la Municipalidad, dando 

como conclusión que una de las estrategias para los contribuyentes necesitan 

cultura tributaria, donde puedan capacitar a los jóvenes o niños aunque no tengan 

obligaciones ante el estado publico pueden fomentar la importancia de poder 

contribuir eficientemente en el pago de los impuestos ya que son recaudos para 

cumplir con obras a favor de ellos mismos. 

 

 

Comentario:  

Nos indica que se debe educar desde muy pequeños a los niños y jóvenes, aunque 

ellos no tengan obligación ante el estado, para fomentar la importancia de los 

pagos oportuno de sus impuestos para contribuir el desarrollo del municipio y 

entender que el pago que realiza es necesario para dotar dicha entidad para los 

servicios públicos, y el no pagarlos, implica problemas para dichos servicios.  
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Para (NAVARRETE, MIRANDA, & MERA, 2010), acerca del “Perfil 

socioeconómico del contribuyente de Guayaquil sujeto al control del servicio de 

Rentas Internas en sus obligaciones Tributarias”, de la Universidad de Ambato 

(Ecuador), menciona que los motivos por “incumplimiento en la declaración y pago 

de impuesto”, son debido a la falta de conocimiento de “derechos y obligaciones 

tributarias”, del contribuyente. Esta “cultura tributaria” se debe a que las “personas 

naturales no se hallan obligadas a llevar contabilidad y “las sociedades privadas se 

comportan de una manera similar en cuanto al incumplimiento de sus obligaciones 

tributarias”.  

 

Comentario:  

La falta de igualdad de condiciones tanto las personas naturales como jurídicas no 

buscan un equilibrio, en ese sentido las personas jurídicas observan que sus 

intereses no se benefician por ello, indagan otras formas de encontrar ventajas 

sobre la competencia.  

 

(WASHCO, 2015), en la investigación llamada “Análisis de las reformas tributarias 

e incidencia de la recaudación de los principales impuestos del Ecuador, 2009-

2013”, de la Universidad de Quevedo (Ecuador), menciona que el objetivo fue 

“establecer un proceso sistemático y organizado en los documentos fuente del giro 

del Negocio”; es decir brindar un control contable que permita establecer la 

incidencia de éste como factor indispensable en el proceso de determinación 

Tributaria del sujeto pasivo, además proponer un modelo explicativo para dicha 

determinación con el cual se facilite el cumplimiento oportuno de todas sus 

obligaciones Tributarias presentes y futuras.  

 

 

Comentario:  

El autor menciona que el proceso contable se establece a través de una 

determinación tributaria que sea de tipo pasiva, por ello el cumplimiento 

obligatorio facilita un buen pago en función al activo presente y futuro del bien 

beneficios sociales. 
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(JARAMILLO & AUNCACHALA, 2013). Acerca de su estudio de investigación 

“Estrategias de la Gestión de Recaudación Impuestos Selecciónales, aplicado el en 

Ilustre Municipio Quito”- Ecuador, menciona que los tributos municipales y 

específicamente los impuestos, son una fuente importante de los ingresos para los 

municipios del país, que contribuyen al apuntalamiento y fortalecimiento de la 

autogestión municipal en procura de cumplir con sus fines. La potenciación a la 

gestión tributaria municipal se presenta como la medida indispensable para generar 

tal condición, que se vea reflejada en la depuración de los procesos de 

determinación del impuesto, de la verificación sobre la idoneidad de esta 

determinación, de la recaudación y, de la resolución de reclamos administrativos – 

tributos, dentro de un marco permanente interrelación del sujeto activo y pasivo de 

la obligación tributaria.   

 

Comentario:  

Según los autores indica que es indispensable que los municipios se consoliden 

como la principal figura de la descentralización, que le llevara a un constante 

crecimiento, con nuevas responsabilidades, para lo cual requerirán de mayores 

niveles de recuperación de recursos propios.  

 

1.2.2. Nacional. 

(CRUZ, 2014) La presente tesis, “LA EVASIÓN TRIBUTARIA Y SU 

INCIDENCIA EN LA RECAUDACIÓN FISCAL EN EL PERÚ Y 

LATINOAMÉRICA”, es un tema vigente e importante que cobra interés en estos 

tiempos en el Perú y en Latinoamérica, siendo la evasión tributaria un ilícito que 

influye en la recaudación fiscal perjudicando al Estado, lo cual originó aplicar 

técnicas de acopio de datos, como es la técnica de la encuesta mediante el uso del 

cuestionario, elaborado con preguntas vinculadas a los indicadores de las dos 

variables (Evasión Tributaria y Recaudación Fiscal), aplicando la encuesta a los 

gerentes de empresas, quienes con sus respuestas nos significaron aportes para 

clarificar las interrogantes.  

 

Comentario: 

Con respecto a los países de América Latina, la Corporación Andina señala que El 

fenómeno de la evasión tributaria en los países de América Latina es un hecho 
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generalizado de una magnitud tal que distorsiona los objetivos investigados a 

través de las normas tributarias y cuestiona los diseños de las reformas a ser 

adoptadas.  

 

Concluyentemente, para que estos beneficios puedan ser agregados se requiere de 

un compromiso político con las reformas a ser implementadas, una dotación de 

recursos manifestada por recursos humanos con fuerte liderazgo, la voluntad de 

renunciar las viejas prácticas administrativas y el establecimiento de un proyecto 

formal que precise metas, costos y tiempos de manera objetiva además de asegurar 

la permanencia o continuidad en las orientaciones adoptadas en los años futuros. 

 

(Delgado, 2016) Según el trabajo investigado “LA RECAUDACIÓN 

TRIBUTARIA Y SU RELACIÓN CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ, 2015” De acuerdo a la 

evaluación presupuestaria de la Municipalidad de Taricá se ha determinado una 

baja recaudación de impuestos y contribuciones. Al mes de diciembre- 2015, del 

100%, solo se ha captado un 45%, debido a que la gestión administrativa no tiene la 

capacidad de realizar estrategias tributarias, lo cual afectará la realización de las 

funciones propias de la comuna; porque no estará en condiciones de realizar las 

obras públicas que corresponden al ente municipal. Tradicionalmente la 

municipalidad realiza recaudación de tributos mediante sus Oficinas de Rentas 

(entes internos), no obstante, en la última década, existe una tendencia a la 

modernización de esta función mediante la creación de agencias especializadas en 

la recaudación municipal: los Servicios de Administración Tributaria - SATs (entes 

descentralizados).  

 

La Municipalidad de Taricá es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, 

donde parte de este desarrollo, se debe a la recaudación de los impuestos y tributos 

que realizan los contribuyentes ya sea anual o trimestralmente en el Impuesto 

predial, impuesto vehicular, alcabala y arbitrios municipales. En el transcurso de los 

años la recaudación no ha sido de los más prospera, debido a que se tiene un 

sistema con muchos errores operacionales, donde la data de los predios y los 

contribuyentes en su mayoría no es información verídica y mucho menos confiable, 

en este sentido la presente tesis busca mejorar la recaudación del Impuesto predial 



  

28 

 

mediante la implantación del Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (SIAF-

Rentas-GL), que involucra a la Gerencia de Rentas así como la unidad de Catastro 

que juntamente con COFOPRI elaboraron el plano catastral obteniendo así la 

ubicación exacta y verídica de cada predio (Sector, Manzana, lote catastral, 

habilitación urbana y número municipal).  

 

Comentario. 

A la expectativa de la autora, El objetivo de esta investigación nos permite enfocar 

una visión especifica de lo que se quiere alcanzar, para mejorar las funciones del 

proceso administrativo y contable, con la finalidad de mejorar las debilidades, 

mediante la obtención de su máxima eficiencia operativa de recaudación tributaria 

que podrán mantenerse firmes y sólidas dentro de un marco de competencia. 

 

(Vera, Cuellar, & Romero, 2017) Según el trabajo de investigación, el cual tiene 

por objetivo determinar las estrategias adecuadas que permitan incrementar la 

recaudación tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz, siendo 

identificadas las estrategias de: Comunicación, Cultura Tributaria, Rebaja de 

Multas, Otorgamiento de incentivos a los contribuyentes. 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 los gastos que ocasiona la gerencia de administración 

tributaria, el personal no controla ni administra su tiempo y desconocen temas del 

área que están encargados cuenta con computadoras no optimas, la red es lenta, en 

cuanto al aspecto financiero es escaso, como consecuencia del gasto que genera la 

Gerencia de Administración Tributaria y Rentas en relación a lo que recauda. En 

los resultados expuestos, evidencian que se hace necesario poner más atención en 

realizar una retroalimentación y evaluar la posibilidad de crear el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) a fin de establecer planes estratégicos para la 

satisfacción en el servicio a los contribuyentes y mejorar los niveles de 

recaudación.  

 

Comentario. 

Nos indican que la Municipalidad Provincial de Huaraz no cuenta con una buena 

administración para el recaudo de sus tributos ni el control de sus actividades y la 
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poca capacitación que brinda a sus empleados solo esperan que transferencia del 

gobierno central para afrontar hacer frente a sus los gastos. 

 

(Diaz, 2016) en su proyecto de investigación: "La incidencia de los Gobiernos 

Locales en el Impuesto Predial en el Perú", se trazaron como objetivo: determinar 

la incidencia de los Gobiernos Locales en el Impuesto Predial en el Perú. El diseño 

de la investigación fue cualitativa no experimental. Los resultados y las 

conclusiones permitieron establecer que los ingresos del impuesto predial para las 

municipalidades urbanas son muy importantes y poco relevantes para la mayoría de 

las municipalidades pequeñas o rurales, sin embargo, los aumentos en las 

transferencias no han tenido un impacto negativo en general", El nivel local en el 

Perú lo conforman 1829 municipalidades (194 provinciales y 1635 distritales). 

Estas se definen por administrar localidades con grandes diferencias en tamaño 

territorial y poblacional, diversidad en la concentración de actividades económicas 

y una gran heterogeneidad de recursos fiscales, el Perú es todavía uno de los países 

más centralistas del mundo a pesar de varios intentos de descentralización en las 

últimas dos décadas. 

 

Comentario. 

En la investigación de estos jóvenes nos dan conocimiento que los ingresos del 

impuesto predial en las municipalidades distritales son de mayor importancia ya 

que a través de esto se ejecutan obras para su población. 

 

(Velásquez, 2015), señala que el financiamiento de las municipalidades requiere de 

recursos presupuestarios crecientes y sostenibles en el tiempo, algunos trabajos de 

las finanzas municipales en general identifican al impuesto predial como una fuente 

sub explotada, en términos de baja recaudación.  

 

Por un lado, están los servicios de administración tributaria (SAT) concebidos 

como agencias descentralizadas, con altos niveles de autonomía administrativa y 

que operan bajo un régimen privado de contratación de personal y promoción de los 

mismos. Por otra parte, otras ciudades han preferido por fortalecer a sus oficinas 

municipales de rentas (OMR), que constituyen el esquema tradicional de 
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administración tributaria local, dependen del alcalde de la ciudad y responden a una 

estructura centralizada dentro del gobierno municipal.  

 

Comentario:  

Nos indica según el autor que algunas municipalidades están realizando esfuerzos 

para mejorar la recaudación de los tributos municipales en general, que son 

iniciativas que han nacido desde los mismos gobiernos locales urbanos utilizando 

estrategias a través de los servicios de administración tributaria brindando. 

 

(Nieto, 2010), en la investigación acerca de la recaudación de los tributos 

municipales, en el Perú, menciona que el 70% de los más de 11 mil contribuyentes 

incumple con los tributos municipales. Uno de los principales tributos es el 

impuesto predial, que grava el valor de los inmuebles (propiedad) de forma anual. 

 

Para ello se establece el autoevalúo del predio en función del valor del terreno y la 

construcción y se aplica una tasa. El pago se puede hacer anual o fraccionado en 

cuatro trimestres. Otro desembolso obligatorio es el de arbitrios por seguridad y 

limpieza. El monto varía según la zona y el tamaño del predio. (Diario La 

República; 29 de agosto del 2015). 

 

Comentario: 

Según este autor la mayor recaudación es por el impuesto predial, que graba el 

valor de los inmuebles y el que lo sigue es los pagos de arbitrios. 

 

(Quispe & Gonzalo, 2017). Universidad Nacional de Huancavelica La 

investigación titulada: “LOS TRIBUTOS MUNICIPALES Y LA RECAUDACIÓN 

TRIBUTARIA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

CASTROVIRREYNA PERIODO 2014” tienen su origen en la observación 

empírica y la revisión teórica de los tributos municipales y la recaudación tributaria 

en la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna. Un tributo es una modalidad de 

ingreso público o prestación patrimonial de carácter público y por ende con la 

recaudación tributaria,(…) Como método general se utilizó el método científico y 

como específicos el inductivo, deductivo, hipotético – deductivo y analítico 

sintético; para la recolección de datos, el proceso y la contrastación de la hipótesis 
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se han empleado técnicas de investigación documental, de fichaje y de 

investigación de campo y sus instrumentos fueron los libros las fichas y el 

cuestionario de encuesta de los tributos municipales y recaudación tributaria, la 

misma que tiene asociado un nivel de validez mediante la opinión de los expertos y 

confiabilidad por el estadístico alfa de Cronbach del 82%. Para el tratamiento de los 

datos se ha acudido al análisis estadístico, usando la estadística descriptiva e 

inferencial con el estadístico “r” de Pearson. Los resultados arribados muestran que 

se ha rechazado la hipótesis nula, por consiguiente se ha aceptado la hipótesis 

alterna en el sentido de que existe una relación directa y significativa entre los 

tributos municipales y la recaudación en la Municipalidad Provincial de 

Castrovirreyna periodo 2014 al nivel del 0,05. (…)  

 

1.2.3. Local 

(Allinghan & Sandmo, 1972), en esta bibliografía moderna los autores han 

evaluado el comportamiento de contribuyentes a través de una serie de factores que 

influyen en la toma de decisiones en el cumplimiento de la recaudación de los 

tributos siendo estas como “la cultura, normas sociales, la religión, la identidad 

nacional, la aversión al riesgo, la cultura tributaria, la moral tributaria, los valores, 

la ética fiscal y las multas, entre otros regulan el sistema tributario, la confianza en 

el Estado (gobierno e instituciones) y la percepción de la equidad del sistema 

tributario”.  

 

Comentario:  

Es importante mencionar que el modelo de Allingham y Sandmo se basa 

principalmente en determinar las relaciones entre la recaudación y la toma de 

riesgos que implica su incumplimiento, basándose en el supuesto del ahorro fiscal 

producto de la evasión; pues los contribuyentes tienen dos alternativas al momento 

de realizar sus declaraciones de impuestos: declarar sus ingresos reales o declarar 

menos, pero siempre con el riesgo de ser detectadas por una investigación de la 

autoridad fiscal. 

 

(Porras & Ripalda, 2016). Análisis de los instrumentos legales utilizados por el 

departamento de rentas y su relación con la recaudación tributaria en la 

Municipalidad distrital de La Victoria, 2014. La investigación tuvo como objetivo 
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general realizar un análisis de los Instrumentos Legales utilizados por el 

departamento de rentas y su relación con la recaudación tributaria de la 

Municipalidad Distrital de La Victoria y como objetivos específicos el analizar las 

normas, reglamentos y disposiciones internas utilizadas por el departamento de 

rentas para la recaudación y cobranza coactiva, identificar las actividades que 

desempeñan los funcionarios y su relevancia en materia recaudatoria, comparar el 

desempeño fiscal de la recaudación de tributos municipales durante los tres últimos 

años y determinar la tendencia de mora de contribuyentes durante los tres últimos 

años. Se concluyó que los instrumentos legales de recaudación tributaria municipal 

no se aplican correctamente en todos sus alcances como parte de la responsabilidad 

de los funcionarios del departamento de rentas, en lo concerniente a plazos, 

actualización del padrón y uso del sistema financieros. Y en relación a los 

instrumentos legales coactivos no se sigue el debido proceso y accionar indicado en 

la normativa aplicable, diluyendo la actuación de los ejecutores coactivos en el 

cobro coercitivo. (…)  

 

Comentario. 

Los autores en su análisis determinaron que los instrumentos utilizados por los 

funcionarios no se aplican correctamente el cual hacen mención su recomendación 

en programas y capacitaciones para que ayude a los colaborados a mejor su 

sistema de cobranza. 

 

(Arriola & García, 2014)Análisis comparativo de la amnistía tributaria en la 

recaudación del impuesto predial y morosidad de los principales contribuyentes de 

la Municipalidad Provincial de Lambayeque periodo 2010–2012. En la 

investigación realizada se determinó que no es conveniente otorgar amnistías de 

manera frecuente por el impuesto al patrimonio predial, la hipótesis planteada 

asumía que el otorgamiento de la amnistía tributaria contribuirá a la mejor 

recaudación del impuesto al patrimonio predial y la disminución de la morosidad en 

los principales contribuyentes. Se tuvo como objetivo general analizar de manera 

comparativa la Amnistía Tributaria en la recaudación del impuesto al patrimonio 

predial de los principales contribuyentes y como objetivos específicos analizar la 

influencia que tiene la morosidad para otorgar una amnistía tributaria, determinar si 

la amnistía tributaria otorgada beneficia a la recaudación del impuesto predial y 
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determinar el nivel de morosidad del impuesto al patrimonio predial. Se concluyó 

que en los periodos que se han otorgado las amnistías tributarias se ha logrado 

recaudar un mayor ingreso por impuesto al patrimonio predial, siendo dichos meses 

Agosto y setiembre para el año 2010, marzo y abril para el 2011 y febrero, marzo, 

abril y diciembre para el 2012, siendo el año con mayor recaudación el 2010 con un 

monto anual de ingresos de s/. 4,866.150.58 a pesar de que solo se dio el beneficio 

por dos meses. La morosidad del impuesto al patrimonio predial de los principales 

contribuyentes se ha venido incrementando en el transcurso del tiempo de manera 

permanente, esto se debe a que las amnistías tributarias se han estado otorgando de 

manera muy frecuente, por ello ha habido un efecto negativo en los ingresos, así 

mismo se puede decir que las amnistías son beneficiosas a corto plazo, pero mas no 

a largo plazo. Dentro de las recomendaciones se sugirió que las amnistías 

tributarias deben ser otorgadas de manera restringida por parte de la Municipalidad 

y emprender una campaña de información a la ciudadanía acerca de la importancia 

que tiene el realizar el pago de sus impuestos.  

 

Comentario. 

Al expuesto por los autores la amnistía es un gran incentivo que se brinda a la 

población para así tener más recaudo en el impuesto y que se debe ser de forma 

muy participativa durante todos los años como también emprender una gran 

campaña de capacitación a la población.  

 

(Paredes & Doralise, 2014). Análisis de la modificación de la Ley del Impuesto a la 

Renta Decreto Legislativo N° 1120 sobre los pagos a cuenta para conocer sus 

efectos tributarios, financieros y contables en los principales contribuyentes de la 

ciudad de Chiclayo, 2013. La presente investigación se desarrolló, porque 

consideramos de suma importancia analizar la modificación de la Ley del Impuesto 

a la Renta sobre los pagos a cuenta para conocer los efectos financieros, contables y 

tributarios en los principales contribuyentes de la ciudad de Chiclayo durante el 

ejercicio 2013 en relación al cambio normativo realizado a partir de la dación del 

Decreto Legislativo No. 1120. (…)Para tales deficiencias encontradas se 

recomendó que todo cambio normativo tributario que signifique una afectación a la 

operatividad empresarial respecto a su liquidez, debe ser difundida con anticipación 

a todos los contribuyentes; para evitar desconcierto e inseguridad jurídica; también 
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el ente administrador del tributo puede consignar en un link especial en su página 

web en el que oportunamente incluya casos prácticos y preguntas frecuentes sobre 

cambios normativos de relevancia y se debe fomentar en los colegios de contadores 

públicos del país, el uso de programas de declaración telemática y jornadas 

contables con efecto tributario sobre cambios importantes normativos de la 

tributación porque tiene mucha connotación para el correcto registro y la oportuna 

declaración jurada.  

 

(Rodriguez, 2015), en el análisis sostiene que otro los factores que afectan las 

recaudaciones municipales son las constantes protestas que se realizan los 

contribuyentes en la calle El Filtro (frontis del local de la municipalidad), ya que 

por seguridad se tienen que cerrar las puertas de la comuna para evitar el ingreso de 

los manifestantes. (Diario La República; 07 de Julio del 2015), "Al cerrar las 

puertas, los contribuyentes no pueden ingresar para hacer sus pagos, sostuvo.  

 

Comentario:  

Los diferentes conflictos sociales debido al no pago de haberes ha significado una 

serie de problemas que conllevan a una mala imagen de la gestión, en ese sentido, 

los contribuyentes al observar ello, no realizan sus pagos ya que piensan que la 

gestión se encuentra cubierta de corrupción y por lo tanto va a ser inútil estar al 

día si este va a caer en manos ajenas. 

 

(Condor, 2013) Incidencia del desagio tributario como estrategia de recaudación 

tributaria en las empresas comerciales de la ciudad de Trujillo. - Año 2012. El 

propósito de la investigación es determinar la incidencia del desagio tributario 

como estrategia de recaudación en las empresas comerciales de la ciudad de 

Trujillo. El desagio tributario es una estrategia eficaz, que permitirá a la 

administración tributaria incrementar los niveles de ingreso, para orientarlo al 

desarrollo del país, a través de la distribución equitativa de los recursos monetarios 

en las actividades que son responsabilidad del estado. El problema de investigación 

fue: ¿Cuál es la incidencia del desagio tributario como estrategia de recaudación 

tributaria en las empresas comerciales de la ciudad de Trujillo año 2012? La 

hipótesis que se formuló fue la siguiente: El desagio tributario como estrategia de 

recaudación tributaria en las empresas comerciales de la ciudad de Trujillo - año 
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2012, tiene incidencia positiva, permitiendo el incremento del nivel de ingresos en 

la recaudación de tributos. En el material de estudio se ha tomado como muestra a 

48 empresas comerciales de la ciudad de Trujillo, las mismas que han sido 

seleccionadas mediante muestreo pro balístico empleando la técnica de 

encuesta.(…)  

 

(García, 2011) Deficiencias de la gestión administrativa en la Dirección de 

Administración Tributaria y su incidencia en la recaudación tributaria de la 

Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz 2010. El presente trabajo de 

investigación se basa en el análisis de la realidad internacional, nacional y local, en 

el que se puede observar que en los municipios estudiados como referencia no 

existe una adecuada gestión administrativa; situación que responde a la formulación 

del problema de investigación: ¿En qué medida las deficiencias de la Gestión 

Administrativa en la Dirección de Administración Tributaria inciden en la 

recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz 2010?, 

en una muestra poblacional de 20 trabajadores, con la ayuda de instrumentos como 

el Cuestionario, el cual ha sido analizado y tabulado utilizando el programa 

Microsoft Excel 2007, para poder contrastar con la hipótesis planteada, esto me ha 

permitido concluir que la Dirección de Administración Tributaria no cuenta con 

personal capacitado, los sistemas de información con los que cuenta no son de 

ayuda para acelerar sus procesos y muy poco se cumple con la normatividad 

existente. 

 

1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 

1.3.1. Gestión Administrativa  

1.3.1.1. Gestión  

 (Pérez, 2014) plantea que la gestión es el proceso mediante el cual se formulan 

objetivos y luego se miden los resultados obtenidos para finalmente orientar la 

acción hacia la mejora permanente de los resultados.     

  

1.3.1.2. Administración  

La administración es la ciencia social que tiene por objeto el estudio de las 

organizaciones y la técnica encargada de la planificación, organización, dirección y 

control de los recursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del 



  

36 

 

conocimiento, etc.) de una organización, con el fin de obtener el máximo beneficio 

posible; este beneficio puede ser social, económico, dependiendo de los fines 

perseguidos por la organización. (Manrique, 2014).    

  

1.3.1.3. Gestión Administrativa    

(Gestión Administrativa, 2016), Es la forma en que se utilizan los recursos escasos 

para conseguir los objetivos deseados. Se realiza a través de 4 funciones 

específicas: planeación, organización, dirección y control.    

 

Es la acción y efecto de gestionar o de administrar, es ganar, es hacer diligencias 

conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. Es el desarrollo de 

actividades planteadas en el Plan Estratégico y en el Plan Operativo Anual. Para lo 

cual tiene que desarrollar una práctica organizativa democrática y eficiente que 

promueva una participación responsable de todos los actores sociales educativos de 

una institución educativa o una comunidad. 

 

La Planificación Estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la 

naturaleza de un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando 

metas y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos 

objetivos y localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias. Es un proceso 

que se inicia con el establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y 

políticas para lograr estas metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la 

implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados. También es un 

proceso para decidir de antemano qué tipo de esfuerzos de planeación debe hacerse, 

cuándo y cómo debe realizarse, quién lo llevará a cabo, y qué se hará con los 

resultados. La planeación estratégica es sistemática en el sentido de que es 

organizada y conducida con base en una realidad entendida. 

 

En el aspecto administrativo la estrategia se considera un plan que une 

principalmente las políticas y metas de una empresa, a la vez tiene un seguimiento 

coherente de los planes a realizar. La adecuada formulación de una estrategia ayuda 

a poder asignar en orden los recursos de una empresa (Holguín, 2014, párr.2). 
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1.3.1.4. Gestión de Administración Pública  

La Gestión Administrativa Pública busca fortalecer y desarrollar las capacidades de 

los servidores públicos que cumplen funciones de coordinación administrativa en 

las diversas unidades orgánicas del Estado, mediante el abordaje y apropiación de 

teorías, marcos normativos y procedimientos concernientes a la administración 

pública peruana, con la finalidad de posibilitar un desempeño laboral efectivo, 

concordante con los nuevos perfiles que el proceso de transformación del sistema 

educativo exige. Entre ella tenemos:  

 

Mejorar la cultura tributaria de la población  

a) Concientización tributaria · Realizar cursos de orientación sobre la importancia 

de la política tributaria dirigido a alcaldes, responsables del área financiera y 

concejales municipales · Elaborar y ejecutar un plan estratégico de 

concientización tributaria dirigido a la población basada en el contacto directo 

con organizaciones y representantes de la sociedad civil y la utilización de 

medios masivos de comunicación  

 

b) Recuperación de la confianza en el contribuyente · Difundir periódicamente a 

través de medios masivos de comunicación, boletines informativos y otros 

medios, el volumen de recaudaciones y destino de los tributos municipales. · 

Promover en el municipio reuniones con organizaciones y representantes de la 

sociedad civil para brindar información transparente sobre la recaudación de 

ingresos propios y su destino  

 

1.3.1.5. Administración Tributaria 

La SUNAT, de acuerdo a la Ley N° 24829, creada a través del Decreto Legislativo 

N° 501, y Ley 29816, es aquella entidad especializado en la recaudación de los 

tributos supervisada por el Ministerio de Economía y Finanzas utilizada para tener 

las atribuciones que corresponden a los contribuyentes dictar normas para la 

gestión administrativa.  

 

La ejecución de cautelar las medidas de tributos se encuentra en función a Ley, la 

cual administra los conceptos tributarios y no tributarios para proporcionar al 

Gobierno Central la solvencia económica y la correcta aplicación de la 
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normatividad. Si bien la determinación de los impuestos se encuentra a través de 

diferentes impuestos conceptualizados como Impuesto General a las ventas (IGV), 

impuesto a la Renta, Régimen General, Régimen Especial del impuesto a la renta 

(RER), Régimen Único Simplificado (RUS), Impuesto Selectivo al consumo (ISC), 

Impuesto Extraordinario para la promoción y desarrollo turístico Nacional, 

Impuesto temporal a los activos netos (ITAN), Impuesto a las transacciones 

financieras, Impuesto especial a la Minería, Casinos y Tragamonedas, Aportaciones 

de ESSALUD y ONP, estas poseen una serie de tasas y reglamentos en las cuales 

generan diferentes ingresos al Estado (Gobierno Central) para cumplir con las 

obligaciones fiscales, tales como pago a trabajadores públicos, construcción de 

carreteras, puertos, hospitales, centros educativos, entre otros. Esta determinación 

del impuesto se basa en alícuotas previamente preparadas con estudios de mercados 

la cual permiten llevar adecuadamente en función a la oferta y demanda de los 

productos y servicios que se pueden brindar. Sin embargo, una situación diferente 

se observa en los Gobiernos Locales, llamados Municipalidades distritales, donde 

los contribuyentes reciben un servicio de seguridad (llamados serenazgos), limpieza 

pública, iluminación pública, administración de parques y jardines, administración 

de las construcciones, hasta casamiento de parejas (formalización de la situación 

civil de matrimonios)  

 

1.3.2. Recaudación tributaria  

1.3.2.1. Recaudación  

 (Definición ABC, s.f.), “El concepto de recaudación significa en términos 

generales el acto de juntar algo, recolectar elementos u objetos con un fin 

específico. En términos más acotados, la palabra recaudación se usa en la mayoría 

de los casos para hacer referencia al acto de juntar elementos monetarios ya sean en 

forma de billetes, monedas u otros con el fin de ponerlos a disponibilidad del 

gobernante de turno, quien deberá administrarlos en nombre del pueblo”.  

 

1.3.2.2. Recaudación Tributaria  

Recaudación tributaria es la manifestación de la actividad administrativa dirigida a 

la aplicación de los tributos, la recaudación queda comprendida dentro del marco 

de Derecho tributario formal.  
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La gestión recaudatoria consiste en el ejercicio de la función administrativa 

conducente a la realización de los créditos tributarios y demás de derecho público. 

(Derecho Fiscal, 2017).  

 

1.3.2.3. El Sistema Tributario Peruano 

Según el Decreto Legislativo N° 771, se encuentra descrito el conjunto de 

impuestos, contribuciones y tasas que se debe usar para el desarrollo comercial y 

publico de las diferentes empresas, sin embargo estos entes pueden encontrarse en 

tres tipos: Nacional (llamado Gobierno Central), Regional (llamados Gobiernos 

Regionales), y Local (Llamados Municipalidades), siendo este último el análisis de 

la presente investigación, pero todos estos son financiados con tributos que 

corresponden a tres tipos de: 

 

a) Política Tributaria: Constituido por el Ministerio de Economía y Finanzas, 

entidad máxima dedicada a las actividades de la economía del país, elimina las 

distorsiones en recursos reformas tributarias. 

b) Normas Tributarias. Este nivel se encuentra constituido por los códigos 

tributarios. 

c) Administración tributaria. Los órganos del Estado que se encuentran encargados 

de aplicar la política tributaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.4. Obligaciones tributarias 

Según el Decreto Supremo N° 711, articulo N° 2, del Código Tributario, crea la 

obligación de todo contribuyente a realizar obligaciones formales a través de un 

procedimiento de inscripción a la Superintendencia Nacional de Administración 

Imagen 1 Sistema Tributario 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr5KWSre3UAhUDRSYKHfxUAI0QjRwIBw&url=http://isileapee.blogspot.com/p/clasificacion-jerarquica.html&psig=AFQjCNGH4mzqI3zjn2YeZH6y1OFjlcl-Yw&ust=1499179353712326
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Tributaria (SUNAT, 2016), a través de un Registro Único del Contribuyente llamado 

RUC, declaración de domicilio fiscal, declaración de los tributos, comprobantes de 

pago por las operaciones bancarias o no bancarias, sustento del traslado de bienes, 

con guías de remisión, registro de libros contables, retener tributos, detracciones con 

contribuyentes con las normas vigentes. 

Por su parte, existen otro tipo de obligaciones sustanciales tales como el impuesto a 

la renta, impuesto general y de igual manera las retenciones de impuestos efectuadas, 

así como las detracciones correspondientes a las normas vigentes.        

  

1.3.2.5. El Tributo  

La palabra Tributo proviene de la voz latina “TRIBTUM” y que en los tiempos de 

Roma equivalía a la Gabela que significa toda imposición pública. 

Los tributos son ingresos públicos de derecho público que consisten en prestaciones 

pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente, exigidas por una Administración 

pública como consecuencia de la realización del hecho imponible al que la Ley 

vincula el deber de contribuir. Su fin primordial es el de obtener los ingresos 

necesarios para el sostenimiento del gasto público, sin perjuicio de su posible 

vinculación a otros fines. 

 

1.3.2.6. Clasificación de los tributos  

Existen numerosas clasificaciones de tributos, entre estos tenemos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: El Tributo y su clasificación  

Fuente: Gurreonero (2015) 

 

 

1.3.2.7. La Administración Tributaria Municipal  

Los gobiernos locales están facultados para crear, modificar y suprimir 

contribuciones y tasa, exonerar de estas, dentro de su jurisdicción y con los límites 

que señala la ley; más no así con los impuestos. 

 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjws8Kyru3UAhUFRSYKHYJPBJoQjRwIBw&url=http://slideplayer.es/slide/1032716/&psig=AFQjCNGH4mzqI3zjn2YeZH6y1OFjlcl-Yw&ust=1499179353712326
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La administración tributaria, constituye el principal componente ejecutor del sistema 

tributario y su importancia está dada por la actitud que adopte para aplicar las normas 

tributarias. 

 

Son impuestos creados a favor de las municipalidades: el impuesto predial, el 

impuesto a la alcabala, impuesto al patrimonio automotriz, a las apuestas, a los 

juegos y a los espectáculos públicos. Asimismo, son ingresos municipales: las 

contribuciones especiales por obras públicas, las tasas y el fondo de compensación 

municipal. 

 

1.3.2.8. Recaudación Tributaria:  

Según Gurreonero (2015): Es promover en el contribuyente el pago de sus 

obligaciones tributarias dentro del periodo voluntario establecido por Ley, utilizando 

los mecanismos administrativos establecidos destinados a percibir efectivamente el 

pago para el saneamiento de su deuda ante el tesoro Municipal.  

 

a) Objetivo: Aplicar eficazmente el sistema tributario, con equidad y eficiencia, 

logrando la confianza pública en su actuación y promoviendo el 

cumplimiento espontaneo de las obligaciones tributarias (pago voluntario), 

para contribuir al bienestar de la comunicación.  

 

b) Funciones: Requerir el pago de los contribuyentes de sus obligaciones 

tributarias dentro del periodo voluntario señalado por la legislación por medio 

de los mecanismos establecidos.  

 

Establecer metas y estrategias de recaudación sobre la base de los potenciales 

tributarios registrados.  

Requerir el pago de los contribuyentes morosos por la vía administrativa utilizando 

los mecanismos establecidos por Ley.  

 

Seguimiento y monitoreo a la ejecución anual de los ingresos tributarios y el 

comportamiento de su crecimiento.  
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Remitir informe a Asesoría Legal sobre los contribuyentes rebeldes al pago de sus 

obligaciones tributarias para iniciar el requerimiento de pago por vía judicial.  

 

Revisar las declaraciones juradas efectuada por el contribuyente a fin de liquidar sus 

obligaciones tributarias. 

 

Actualizar Tarjeta de Control de Pago del contribuyente por tributos municipales, 

adjuntándole el historial de los recibos pagados. 

 

1.3.2.9. Recaudación de Impuestos:  

La recaudación de impuesto es la cobranza que se realiza a los ciudadanos por 

obligaciones que tiene con una entidad pública, donde el Estado puede castigar o 

perseguir a quienes no son responsables con sus obligaciones tributarias. Dicha 

recaudación es muy relevante para las entidades públicas ya que permite cumplir con 

los mantenimientos y obras públicas del estado en general y por eso la obligación de 

pago es un impuesto, no una contribución. La encargada de cobrar los impuestos es 

una agencia de administración tributaria. (León Bendesky, p. 12, 2014). 

 

Impuestos municipales: son los tributos mencionados por el presente Título en favor 

de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa 

de la Municipalidad al contribuyente. La responsabilidad de la recaudación y 

fiscalización de su cumplimiento corresponde a los Gobiernos Locales, pudiendo 

celebrar convenios con una o más entidades del Sistema Financiero para una óptima 

recaudación (T.U.O de la Ley de Tributación Municipal). Los impuestos municipales 

son, exclusivamente, los siguientes: 

A. Impuesto Predial. 

B. Impuesto de Alcabala. 

C. Impuesto a las Apuestas. 

D. Impuesto a los Juegos. 

E. Impuesto a los Espectáculos Públicos. 

F. Impuesto patrimonio vehicular 
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la formulación de estrategias de gestión administrativa mejoraría la 

recaudación tributaria de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, 2018? 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORATANCIA 

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de mejorar la 

recaudación tributaria de la Municipalidad y comprobar si el Área de Rentas de la 

entidad realizó una buena política de cobranza por los servicios que presta a sus 

contribuyentes en materia de arbitrios y tributos municipales, haciendo su 

recaudación eficiente logrando un incremento en la economía y haciendo sostenible 

el desarrollo local y hacer eficiente la gestión Municipal. Además que permite 

conocer las deficiencias en el proceso de cobranza de los impuestos; por ello es 

urgente establecer, implementar y ejecutar estrategias a nivel administrativo en la 

Municipalidad para sostenible de su economía local y la mejora de su gestión.  

 

Es importante tener en cuenta que los aportes de esta investigación va contribuir a 

la toma de decisiones en las próximas gestiones administrativas de las 

municipalidades provinciales y distritales, así como se plantearán recomendaciones 

que aportarán a futuros estudios y proponer mejoras en este que contribuirán a la 

política de recaudación, de mejorar la calidad de vida de los pobladores de la 

provincia de Utcubamba, optimizando los servicios públicos, gasto en inversiones, 

entre otros. La investigación se justifica debido a que los beneficios serán para la 

población de la provincia de Utcubamba, además el análisis del comportamiento 

ayudará a los contribuyentes a mejorar sus niveles de pagos, así como a otras 

Municipalidades con similares condiciones a obtener mejoras en sus niveles de 

calidad en la recaudación. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

La formulación de estrategias de gestión administrativa contribuirá al mejoramiento 

de la recaudación tributaria de la Municipalidad Provincia de Utcubamba – 2018.  

 

1.7. OBJETIVOS 

 



  

44 

 

1.7.1. Objetivo General  

Establecer estrategias de gestión administrativa que contribuyan al mejoramiento de 

la recaudación tributaria de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, 2018. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

Evaluar el proceso de recaudación tributaria que realiza la Municipalidad 

Provincial de Utcubamba, 2018 

 

Identificar las estrategias de gestión administrativa que se implementan 

actualmente en el proceso de recaudación tributaria en la Municipalidad Provincial 

de Utcubamba, 2018  

 

Describir las estrategias de gestión administrativa que contribuyan con el 

mejoramiento de la recaudación tributaria en la Municipalidad Provincial de 

Utcubamba, 2018. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO   

 

2.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1. Tipo de Investigación  

El tipo de investigación en la presente investigación es Descriptiva - Explicativa – 

Cuantitativa  

 

Descriptivo: 

(Hernández & Baptista, 2010) Semana que una investigación de tipo descriptiva 

permite caracterizar y especificar los hechos, fenómenos, acontecimientos, 

contextos tal cómo se muestran, desarrollan y son. “Este tipo de investigación 

tipifica y detalla el perfil de las personas, grupos, hecho, objetos o cualquier otro 

acontecimiento que sea sujeto a análisis o investigación. La finalidad este tipo de 

investigación es de recoger información y medir estadísticamente las variables 

independientes y su efecto en las dependientes”.   

 

Explicativa  

Hernández, (2014) menciona que la investigación explicativa   se basa en buscar el 

porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En 

este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de 

las causas, como de los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de 

hipótesis, sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. 

 

2.1.2. Diseño de investigación  

El diseño de investigación que se aplica en el presente trabajo es No Experimental 

propositivo. (Hernández & Baptista, 2010) mencionan que esta investigación es 

conjunto de procedimientos con la finalidad de solucionar problemas y buscar la 

relación entre los factores.  

 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.2.1. Población 
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La población como objeto de investigación está conformada por 17 colaboradores 

entre personal nombrado, contratado que laboran en la Municipalidad Provincial de 

Utcubamba.  

Para encontrar nuestra población se tomó en cuenta la definición dada por Levin & 

Rubin (1996):” Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones”. 

 

2.2.2. Muestra” 

La muestra está conformada por la totalidad de colaboradores (17), ya que es una 

población manejable.  

 

Ludewig, (2012). La muestra es una porción de la población que se selecciona por 

algún método de muestreo, y se obtiene con la finalidad de determinar las 

propiedades o características de esta última, es por ello la importancia de que sea el 

reflejo de la población en estudio y que esta sea representada por ella. 

 

2.3. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 

 

2.3.1. Variables  

 

Tabla 1: Variables de investigación  

INDEPENDIENTE DEPENDIENTE 

Estrategias de Gestión Administrativa Recaudación Tributaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

Wigodski, J. (2012) define a la variable independiente de la hipótesis como la 

prioridad de la investigación que servirá como estudio para evaluar su aptitud para 

intervenir   y actuar frente a otras variables, porque es aquella propiedad que se 

supone ser la causa del fenómeno estudiado.  

 

Jiménez, D. (2013) explica que la variable dependiente de la hipótesis es el resultado 

o consecuencia del estudio, experimento manipulación de la variable independiente, 

la cual dependerá del tipo de investigación definida 

 

2.3.2. Operacionalización 
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Tabla 2: Operacionalización de variables  

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Técnica e instrumento 

de recolección datos 

 Independiente: 

Gestión 

Administrativa 

Henry Fayol, señala 

que la acción 

administrativa es 

planificar, dirigir, 

organizar, controlar y 

coordinar; incorpora 

los elementos y 

factores de la 

administración. Estos 

elementos y factores 

forman parte del 

proceso 

administrativo que 

deben estar incluidos 

en las áreas o 

departamentos de las 

empresas; son 

actividades 

esenciales en 

administración.  

La Gestión 

Administrativa 

son procesos 

que se realiza 

para poner en 

marcha algún 

plan a 

beneficio.  

Herramientas 

de gestión  

 ROF 

1) ¿Participan los funcionarios responsables en las 

áreas administrativas?  

2) ¿Se realiza diagnósticos periódicos de morosidad 

en la Municipalidad Provincial de Utcubamba?  

3) ¿Se realiza diagnóstico de la situación de la 

Municipalidad Provincial de Utcubamba?  

4) ¿En el Proyecto Institucional se define con 

claridad objetivos y metas del área de gestión 

administrativa en la Municipalidad de 

Utcubamba?  

5) ¿Es eficiente la organización interna y 

organización de trabajo que se desarrolla en la 

Municipalidad de Utcubamba?   

6) ¿La conducción de las áreas y oficinas está 

conforme al organigrama funcional de la 

Municipalidad?  

7) ¿La ciudadanía participa en las actividades de la 

municipalidad de Utcubamba?   

8) ¿Tienen un sistema de control interno de los 

servicios que proporcionan a la ciudadanía?  

9) ¿Se realiza una evaluación periódica de los 

objetivos y resultados estratégicos?  

10) ¿Existe un sistema de evaluación y monitoreo 

administrativo?  

11) ¿En el área de rentas se organiza, planifica, 

controla y coordina los procesos de recaudación, 

registro y fiscalización? 

Encuesta / Cuestionario  

 

Análisis documental/ 

Ficha de análisis 

documental 

 

Reporte de cobranza 

 

Proyección de cobranza  

MOF     

Plan 

Organizacional 

  

Proceso 

administrativo 

Capacitaciones 

y 

actualizaciones 

a los 

Servidores. 

Estrategias de 

cobranza 

tributaria 
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Dependiente: 

Recaudación 

Tributaria  

Entendemos por 

factores a  aquellos 

elementos o  

circunstancias 

presentes  en los 

contribuyentes que  

contribuye, la 

recaudación 

tributaria  El 

conjunto de factores  

que participan en la  

determinación de la  

recaudación 

tributaria es el   

conocimiento de 

todas las  variables 

involucradas. Cada 

uno de los factores 

determinantes debe 

ser específicamente 

contemplado en los 

modelos de 

proyecciones de 

recursos tributarios y 

en los análisis que se 

efectúen de su 

evolución en el 

tiempo. 

Es  

indudablemente 

el punto  de 

partida para 

llevar a  cabo 

las tareas  

relacionadas 

con los  

ingresos 

tributarios 

Registro de 

contribuyente 

que cumplen 

con sus 

obligaciones. 

 Informe de los 

contribuyentes 

que cumplen 

con sus 

obligaciones 

12)  ¿La recaudación de los tributos se realiza de 

forma eficiente y de acuerdo a la ley orgánica de 

municipalidades?   

13) ¿Los ingresos por recaudación tributaria son 

usados en el cumplimiento de los objetivos de la 

municipalidad? 

14) ¿Es eficiente el proceso de trámites de los 

procedimientos administrativos de recaudación 

tributaria? 

15) ¿Es alto el índice de morosidad en el pago de los 

impuestos municipales? 

16) ¿El índice de morosidad en el pago de los 

impuestos es un factor determinante en la 

disminución de la recaudación tributaria? 

17) ¿Los trámites de los procedimientos para pagar 

impuestos es un problema que impide la 

cobranza del impuesto? 

18) ¿Se aplican y desarrollan programas para 

incrementar la recaudación tributaria?   

19) ¿El proceso de recaudación tributaria municipal 

es transparente? 

20) ¿Es clara y útil la información que proporciona la 

oficina de recaudación tributaria sobre el proceso 

de pago de impuestos (cómo, dónde y cuándo 

pagar los impuestos)? 

Registros de 

los impuestos 

Predial, 

Alcabala, 

Patrimonio 

Vehicular, 

limpieza 

pública, 

terrenos 

urbanos, 

Arbitrios, 

Licencias, 

espectáculos 

públicos, 

registro de 

Tasas 

Informe de 

monto mensual 

de 

Recaudaciones 

de los 

Impuestos y 

Tasas 

ejecutadas en 

la 

municipalidad 

Provincial de 

Utcubamba. 

 Fuente: Elaboración propia 
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2.4. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

2.4.1. Técnica: 

La “técnica” utilizada es el conjunto de reglas y procedimientos que permite al 

investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación.  

 

Encuesta: 

Está técnica facilita recoger datos que han sido cuantificados estadísticamente y ser 

analizados a través de tablas y figuras, con sus respectivas interpretaciones para 

describir y explicar las variables de investigación.  

 

Análisis documental:  

Permitió revisar documentación científica y técnica sobre el tema de investigación 

para lo cual se utilizó fichas correspondientes.  

 

2.4.2. Instrumentos: 

El “instrumento” es el mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y 

registrar la información. 

 

Cuestionario:  

Se estableció 20 preguntas para obtener información cuantificada de las variables 

de la presente investigación que se han aplicado a la muestra poblacional y sobre 

las cuales se han elaborado las estrategias de gestión administrativa para mejorar la 

recaudación tributaria.  

 

Ficha documental:  

Permitió registrar el análisis de los registros de recaudación tributaria y sobre ello 

realizar las proyecciones de recaudación correspondiente, así mismo se realizó el 

análisis de las documentaciones con relación a las variables.  

 

2.5. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

En el análisis de los datos recopilados por los instrumentos de investigación, tiene 

dos momentos: la tabulación en tablas y figuras a través del Software SPSS Versión 

24,0 y el proceso de análisis e interpretación de los datos organizados por variables.  
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2.6. ASPECTOS ÉTICOS 

Se utilizaron los siguientes principios:  

 

a) El principio de la autonomía: Es el derecho que tiene las personas para decidir 

por sí mismo sin coacción alguna; pero también determina el deber de respetar 

la autonomía del otro o de los demás  

 

b) El principio de beneficencia: Es el derecho que determina que toda persona 

debe vivir según la forma de concebir o entender la vida, idea de felicidad o 

perfección; pero también determina el deber de buscar el bienestar de los 

demás.  

 

c) El principio de no-maleficencia: Es el derecho de toda persona a no ser 

discriminada por raza, edad, sexo, biológicas, salud u otro; también determina 

el deber de no hacer daño a los demás.  

 

d) El principio de justicia: Es el derecho que tiene toda persona a no ser 

discriminada por asuntos políticos, económicos, culturales, ideológicos; 

también significa el deber de respetar la diversidad y apoyar en la distribución 

equitativo de los riesgos y beneficios entre las personas.  

 

2.7.CRITERIOS DE RIGOR CIENTÍFICOS  

Se usarán los siguientes criterios de rigor científico y son:  
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Tabla 3: Criterios de rigor científico  

Criterios Características del criterio Procedimientos 

Credibilidad  

Valor de la 

 verdad 

/autenticidad 

Aproximación de los 

resultados de una 

investigación frente al 

fenómeno observado  

- Los resultados son reconocidos "verdaderos" 

por los participantes   

- Observación continua y prolongada del 

fenómeno   

- Triangulación  
Transferibilidad 

Aplicabilidad  

Los resultados derivados de 

la investigación cualitativa 

no son generalizables sino 

transferibles  

- Descripción detallada del contexto y de los 

participantes  

- Muestreo teórico  

- Recogida exhaustiva de datos  

Consistencia  

Dependencia / 

replicabilidad  

La complejidad de la 

investigación cualitativa 

dificulta la estabilidad de 

los datos. Tampoco es 

posible la replicabilidad 

exacta del estudio  

- Triangulación 

- Empleo de evaluador externo  

- Descripción detallada del proceso de 

recogida, análisis e interpretación de los 

datos  

- Reflexividad del investigador   

Confirmabilidad  

o reflexividad     

Neutralidad / 

Objetividad  

Los resultados de la 

investigación deben 

garantizar la veracidad de 

las descripciones realizadas 

por los participantes  

- Transcripciones textuales de las entrevistas  

- Contrastación de los resultados con la 

literatura existente   

- Revisión de hallazgos por otros 

investigadores  

- Identificación y descripción de limitaciones 

y alcances de investigador.  

Relevancia  Proporciona hacer una 

evaluación de los logros de 

los objetivos y meta 

establecidas y conocer si se 

logró un mayor 

conocimiento del hecho en 

estudio.  

- Configuración de nuevos planteamientos 

teóricos o conceptuales  

- Comprensión amplia del fenómeno    

- Correspondencia entre la justificación y los 

resultados obtenidos  

Adecuación 

teórico - 

epistemológica 

Correspondencia adecuada 

del problema por investigar 

y la teoría existente  

- Contrastación de la pregunta con los 

métodos  

-  Ajustes de diseño  
Fuente: (Noreño & Alcaráz, 2012) 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

3.1.1. Variable: Gestión Administrativa  

 

 

Tabla 4: ¿Participan los funcionarios responsables en las áreas administrativas?  

  

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Nunca  0 0 

Casi Nunca  0 0 

Siempre  9 53 

Casi Siempre  8 47 

TOTAL 17 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
Figura 2: ¿Participan los funcionarios responsables en las áreas administrativas?  
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación: Del total de los encuestados, el 53% señalan que “Siempre” participan los 

funcionarios responsables en las áreas administrativas y el 47% indican que “Casi 

Siempre” participan los funcionarios responsables en las áreas administrativas 

 

 

  

0% 0%

53%

47% Nunca

Casi Nunca

Siempre

Casi Siempre
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Tabla 5: ¿Se realiza diagnósticos periódicos de morosidad en la Municipalidad 

Provincial de Utcubamba?  

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Nunca  0 0 

Casi Nunca  9 53 

Siempre  8 47 

Casi Siempre  0 0 

TOTAL 17 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 
Figura 3: ¿Se realiza diagnósticos periódicos de morosidad en la Municipalidad 

Provincial de Utcubamba?  
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación: Del total de los encuestados, el 53% señalan que “Casi Nunca” se realizan 

diagnósticos periódicos de morosidad en la Municipalidad Provincial de Utcubamba y el 

47% indican que “Siempre” se realizan diagnósticos periódicos de morosidad en la 

Municipalidad Provincial de Utcubamba.  
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Tabla 6: ¿Se realiza diagnóstico de la situación de la Municipalidad Provincial de 

Utcubamba?  

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Nunca  0 0 

Casi Nunca  9 53 

Siempre  8 47 

Casi Siempre  0 0 

TOTAL 17 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
Figura 4: ¿Se realiza diagnóstico de la situación de la Municipalidad Provincial de 

Utcubamba?  
Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: Del total de los encuestados, el 53% indican que “Casi Nunca” se realiza 

diagnóstico de la situación de la Municipalidad Provincial de Utcubamba y el 47% indican 

que “Siempre” se realiza diagnóstico de la situación de la Municipalidad Provincial de 

Utcubamba.  
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Tabla 7: ¿En el Proyecto Institucional se define con claridad objetivo y metas del área de 

gestión administrativa en la Municipalidad de Utcubamba?  

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Nunca  0 0 

Casi Nunca  0 0 

Siempre  9 53 

Casi Siempre  8 47 

TOTAL 17 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
Figura 5: ¿En el Proyecto Institucional se define con claridad objetivo y metas del área de 

gestión administrativa en la Municipalidad de Utcubamba?  
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación: Del total de los encuestados, el 53% señalan que “Siempre” en el 

Proyecto Institucional se define con claridad los objetivos y metas del área de gestión 

administrativa en la Municipalidad de Utcubamba y el 47% indican que “casi Siempre” en 

el Proyecto Institucional se define con claridad los objetivos y metas del área de gestión 

administrativa en la Municipalidad de Utcubamba 
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Tabla 8: ¿Es eficiente la organización interna y organización de trabajo que se desarrolla 

en la Municipalidad de Utcubamba?   

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Nunca  0 0 

Casi Nunca  3 18 

Siempre  10 59 

Casi Siempre  4 24 

TOTAL 17 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
Figura 6: ¿Es eficiente la organización interna y organización de trabajo que se 

desarrolla en la Municipalidad de Utcubamba?   
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación: Del total de los encuestados, el 59% señalan que “Siempre” es eficiente la 

organización interna y organización de trabajo que se desarrolla en la Municipalidad de 

Utcubamba, el 23% indican que “Casi Siempre” es eficiente la organización interna y 

organización de trabajo que se desarrolla en la Municipalidad de Utcubamba y el 18% 

refieren que “Casi Nunca” es eficiente la organización interna y organización de trabajo 

que se desarrolla en la Municipalidad de Utcubamba 
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Tabla 9: ¿La forma cómo conducen las áreas en la municipalidad es adecuada con 

respecto al organigrama funcional? 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Nunca  0 0 

Casi Nunca  0 0 

Siempre  9 53 

Casi Siempre  8 47 

TOTAL 17 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 
Figura 7: ¿La forma cómo conducen las áreas en la municipalidad es adecuada con 

respecto al organigrama funcional? 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación: Del total de los encuestados, el 53% señalan que “Siempre” la forma 

cómo conducen las áreas en la municipalidad es adecuada con respecto al organigrama 

funcional y el 47% indican que “Casi Siempre” la forma cómo conducen las áreas en la 

municipalidad es adecuada con respecto al organigrama funcional 
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Tabla 10: ¿La ciudadanía participa en las actividades de la municipalidad de 

Utcubamba?   

 

      

Valoración Frecuencia Porcentaje  

Nunca  0 0 

Casi Nunca  12 71 

Siempre  0 0 

Casi Siempre  5 29 

TOTAL 17 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
Figura 8: ¿La ciudadanía participa en las actividades de la municipalidad de 

Utcubamba?   
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación: Del total de los encuestados, el 71% señalan que “Casi Nunca” la 

ciudadanía participa en las actividades de la municipalidad de Utcubamba y el 29% indican 

que “Casi Siempre” la ciudadanía participa en las actividades de la municipalidad de 

Utcubamba 
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Tabla 11: ¿Tienen un sistema de control interno de los servicios que proporcionan a la 

ciudadanía?  

 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Nunca  0 0 

Casi Nunca  7 41 

Siempre  7 41 

Casi Siempre  3 18 

TOTAL 17 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
Figura 9: ¿Tienen un sistema de control interno de los servicios que proporcionan a la 

ciudadanía?  
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación: Del total de los encuestados, el 41% señalan que “Siempre” y “Casi 

Nunca”, respectivamente, tienen un sistema de control interno de los servicios que 

proporcionan a la ciudadanía y el 18% indican que “Casi Siempre” tienen un sistema de 

control interno de los servicios que proporcionan a la ciudadanía  
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Tabla 12: ¿Se realiza una evaluación periódica de los objetivos y resultados estratégicos?  

 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Nunca  0 0 

Casi Nunca  4 24 

Siempre  9 53 

Casi Siempre  4 24 

TOTAL 17 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
Figura 10: ¿Se realiza una evaluación periódica de los objetivos y resultados 

estratégicos?  
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación: Del total de los encuestados el 53% señalan que “Siempre” se realiza una 

evaluación periódica de los objetivos y resultados estratégicos, el 24% indican que “Casi 

Siempre” se realiza una evaluación periódica de los objetivos y resultados estratégicos y el 

23% refieren que “Casi Nunca” se realiza una evaluación periódica de los objetivos y 

resultados estratégicos 
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Tabla 13: ¿Existe un sistema de evaluación y monitoreo administrativo?  

 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Nunca  0 0 

Casi Nunca  3 18 

Siempre  7 41 

Casi Siempre  7 41 

TOTAL 17 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
Figura 11: ¿Existe un sistema de evaluación y monitoreo administrativo?  
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación: Del total de los encuestados, el 41% señalan que “Siempre” y “Casi 

Siempre, respectivamente, existe un sistema de evaluación y monitoreo administrativo y el 

18% indican que “Casi Nunca” existe un sistema de evaluación y monitoreo administrativo 
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Tabla 14: ¿En el área de rentas se organiza, planifica, controla y coordina los procesos 

de recaudación, registro y fiscalización? 

 

 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Nunca  0 0 

Casi Nunca  0 0 

Siempre  12 71 

Casi Siempre  5 29 

TOTAL 17 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
Figura 12: ¿En el área de rentas se organiza, planifica, controla y coordina los procesos 

de recaudación, registro y fiscalización? 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación: Del total de los encuestados, el 71% señalan que “Siempre” en el área de 

rentas se organiza, planifica, controla y coordina los procesos de recaudación, registro y 

fiscalización y el 29% indican que “Casi Siempre” en el área de rentas se organiza, 

planifica, controla y coordina los procesos de recaudación, registro y fiscalización  
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3.1.2. Recaudación Tributaria  

 

 

Tabla 15: ¿La recaudación de los tributos se realiza de forma eficiente y de acuerdo a la 

ley orgánica de municipalidades?   

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Nunca  0 0 

Casi Nunca  0 0 

Siempre  12 71 

Casi Siempre  5 29 

TOTAL 17 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
Figura 13: ¿La recaudación de los tributos se realiza de forma eficiente y de acuerdo a la 

ley orgánica de municipalidades?   
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación: Del total de los encuestados, el 71% señalan que “Siempre” la 

recaudación de los tributos se realiza de forma eficiente y de acuerdo a la ley orgánica de 

municipalidades y el 29% indican que “Casi Siempre” la recaudación de los tributos se 

realiza de forma eficiente y de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades.  
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Tabla 16: ¿Los ingresos por recaudación tributaria son usados en el cumplimiento de los 

objetivos de la municipalidad? 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Nunca  0 0 

Casi Nunca  0 0 

Siempre  5 29 

Casi Siempre  12 71 

TOTAL 17 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
Figura 14: ¿Los ingresos por recaudación tributaria son usados en el cumplimiento de los 

objetivos de la municipalidad? 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación: Del total de los encuestados el 71% señalan que “Casi Siempre” los 

ingresos por recaudación tributaria son usados en el cumplimiento de los objetivos de la 

municipalidad y el 29% indican que “Siempre” los ingresos por recaudación tributaria son 

usados en el cumplimiento de los objetivos de la municipalidad 
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Tabla 17: ¿Es eficiente el proceso de trámites de los procedimientos administrativos de 

recaudación tributaria? 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Nunca  0 0 

Casi Nunca  4 24 

Siempre  9 53 

Casi Siempre  4 24 

TOTAL 17 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
Figura 15: ¿Es eficiente el proceso de trámites de los procedimientos administrativos de 

recaudación tributaria? 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación: Del total de los encuestados, el 53% señalan “Siempre” que es eficiente el 

proceso de trámites de los procedimientos administrativos de recaudación tributaria, el 

24% indican que “Casi Siempre” es eficiente el proceso de trámites de los procedimientos 

administrativos de recaudación tributaria y el 23% refieren que “Casi Nunca” es eficiente 

el proceso de trámites de los procedimientos administrativos de recaudación tributaria 
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Tabla 18: ¿Es alto el índice de morosidad en el pago de los impuestos municipales? 

 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Nunca  0 0 

Casi Nunca  0 0 

Siempre  9 53 

Casi Siempre  8 47 

TOTAL 17 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
Figura 16: ¿Es alto el índice de morosidad en el pago de los impuestos municipales? 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación: Del total de los encuestados, el 53% señalan que “Siempre” es alto el 

índice de morosidad en el pago de los impuestos municipales y el 47% indican que “Casi 

Siempre” es alto el índice de morosidad en el pago de los impuestos municipales.  
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Tabla 19: ¿El índice de morosidad en el pago de los impuestos es un factor determinante 

en la disminución de la recaudación tributaria? 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Nunca  0 0 

Casi Nunca  0 0 

Siempre  17 100 

Casi Siempre  0 0 

TOTAL 17 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
Figura 17: ¿El índice de morosidad en el pago de los impuestos es un factor determinante 

en la disminución de la recaudación tributaria? 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación: Del total de los encuestados, el 100% señalan que el índice de morosidad 

en el pago de los impuestos es un factor determinante en la disminución de la recaudación 

tributaria.  

  

0%0%

100%

0%

Nunca

Casi Nunca

Siempre

Casi Siempre



  

68 

 

Tabla 20: ¿Los trámites de los procedimientos para el pago de los impuestos ha sido un 

problema grave en la recaudación tributaria?   

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Nunca  0 0 

Casi Nunca  0 0 

Siempre  9 53 

Casi Siempre  8 47 

TOTAL 17 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
Figura 18: ¿Los trámites de los procedimientos para el pago de los impuestos ha sido un 

problema grave en la recaudación tributaria?   
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación: Del total de los encuestados, el 53% señalan que “Siempre” los trámites 

de los procedimientos para el pago de los impuestos ha sido un problema grave en la 

recaudación tributaria y el 47% indican que “Casi Siempre” los trámites de los 

procedimientos para el pago de los impuestos ha sido un problema grave en la recaudación 

tributaria 
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Tabla 21: ¿Se aplican y desarrollan programas para incrementar la recaudación 

tributaria?   

 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Nunca  0 0 

Casi Nunca  3 18 

Siempre  7 41 

Casi Siempre  7 41 

TOTAL 17 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
Figura 19: ¿Se aplican y desarrollan programas para incrementar la recaudación 

tributaria?   
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación: Del total de los encuestados, el 41% señalan que “Siempre y “Casi 

Siempre”, respectivamente, se aplican y desarrollan programas para incrementar la 

recaudación tributaria y el 18% indican que “Casi Siempre” se aplican y desarrollan 

programas para incrementar la recaudación tributaria 
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Tabla 22: ¿El proceso de recaudación tributaria municipal es transparente? 

 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Nunca  0 0 

Casi Nunca  9 53 

Siempre  0 0 

Casi Siempre  8 47 

TOTAL 17 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
Figura 20: ¿El proceso de recaudación tributaria municipal es transparente? 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación: Del total de los encuestados, el 53% señalan que “Casi Nunca” el proceso 

de recaudación tributaria municipal es transparente y el 47% indican que “Casi Siempre” el 

proceso de recaudación tributaria municipal es transparente 
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Tabla 23: ¿Es clara y útil la información que proporciona la oficina de recaudación 

tributaria sobre el proceso de pago de impuestos (cómo, dónde y cuándo pagar los 

impuestos)? 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Nunca  0 0 

Casi Nunca  0 0 

Siempre  8 47 

Casi Siempre  9 53 

TOTAL 17 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
Figura 21: ¿Es clara y útil la información que proporciona la oficina de recaudación 

tributaria sobre el proceso de pago de impuestos (cómo, dónde y cuándo pagar los 

impuestos) 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación: Del total de los encuestados, el 53% señalan que “Casi Siempre” es clara 

y útil la información que proporciona la oficina de recaudación tributaria sobre el proceso 

de pago de impuestos y el 47% indican que “Siempre” es clara y útil la información que 

proporciona la oficina de recaudación tributaria sobre el proceso de pago de impuestos 
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3.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

La presente investigación tiene el propósito de establecer estrategias de gestión 

administrativa para contribuir con el mejoramiento de la recaudación tributaria de 

la Municipalidad Provincial de Utcubamba, 2021; para lograr este objetivo se 

realizó lo siguientes: analizar la recaudación tributaria en la Municipalidad 

Provincial de Utcubamba, 2021; identificar las estrategias de gestión administrativa 

que se implementan actualmente para la recaudación tributaria de la Municipalidad 

Provincial de Utcubamba, 2021 y formular estrategias de gestión administrativa 

para mejorar la recaudación tributaria en la Municipalidad Provincial de 

Utcubamba, 2021. 

 

Del análisis de las dos variables de la presente investigación como la gestión 

administrativa y recaudación tributaria, se constata desde el marco teórico, lo 

siguiente 

 

Pérez, (2014), define la gestión como un proceso a través del cual se formulan y 

definen los objetivos y metas de la empresa y se realizan análisis para medir 

estadísticamente los resultados con la finalidad de guiar el accionar y mejorar la 

eficacia de la empresa; en ese sentido Manrique (2014), define que la 

administración, como ciencia social, su objeto que tiene que estudiar en las 

empresas, son las diversas técnicas de la organización, planificación, control y 

dirección de los recursos (financieros, tecnológicos, humanos, materiales, 

conocimientos, entre otros) dentro de una empresa u organización; la finalidad es 

lograr el máximo beneficio a nivel económico, social y en función de los objetivos 

trazados por la empresa.  

 

Desde esa perspectiva se puede afirmar que, en las empresas, la gestión 

administrativa, constituye la forma cómo se usan de manera adecuada los recursos 

disponibles para el logro de las metas y objetivos que se han definido y que se 

incluyen los elementos de: organizar, planear, direccionar y controlar en una 

planificación estratégica y la programación operativa anual de la empresa.  

 

La Municipalidad de Utcubamba, tiene algunas limitaciones en la gestión 

administrativas para mejorar la recaudación tributaria: la participación de los 
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funcionarios no siempre se realiza como tal (47%), casi nunca realizan diagnóstico 

sobre la morosidad tributaria (53%), así como tampoco realizan un diagnóstico de 

la situación de la Municipalidad (53%), en el Proyecto Institucional no siempre se 

define con claridad los objetivos y metas de la gestión administrativa de la 

Municipalidad (53%); es eficiente la organización interna y del trabajo de la 

Municipalidad (59%), casi nunca la ciudadanía participa de las actividades de la 

Municipalidad (71%), no cuentan con un sistema de control interno de los servicios 

que proporcionan a la ciudadanía (41%), casi nunca realizan una evaluación 

periódica de los objetivos y resultados estratégicos (24%), solo el 41% señala que 

siempre existe un sistema de evaluación y monitoreo administrativo, por cumplir 

las normas legales, en el área de rentas se organiza, planifica, controla y coordina 

los procesos de recaudación, registro y fiscalización /1%)  

 

Esta investigación tiene relación con los resultados de (Jaramillo & Aucanshala, 

2013) sobre “Estrategias de gestión en recaudación de impuestos seccionales, 

aplicando en el ilustre Municipio de Riobamba”, determinan que una  de las 

estrategias principales que contribuyen a incrementar el cobro de los impuesto es 

concientizar y sensibilizar para incorporar la cultura tributaria en el quehacer diario 

de los ciudadanos desde los niños, jóvenes y adultos en general, aun cuando no sean 

contribuyentes obligados a tributar, la finalidad es fomentar el rol e importancia de 

la tributación y tomar conciencia del valor del tributo en el desarrollo del país y los 

beneficios que se obtienen a favor de la población.   

 

La otra variable de investigación es la recaudación tributaria, entiendo como el 

hecho de acopiar dinero, sea en monedas, billetes u otro con el fin de ofrecerlos a 

los gobernantes de un país de turno, quién debe gestionar y administrar a favor de la 

población. Desde esa perspectiva el cobro de los impuestos como un proceso de 

recaudar impuestos es una acción administrativa de gravar y aplicar impuestos 

como parte de las normas legales tributarias que rigen en el país.  

 

La Municipalidad de Utcubamba con relación a la recaudación tributaria, el 

personal considera que siempre  la recaudación de los tributos se realiza de forma 

eficiente y de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades (71%), existe una 

relativa afirmación con relación a los ingresos por recaudación tributaria son usados 
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en el cumplimiento de los objetivos de la municipalidad (71%), solo el 53% señalan 

que siempre es eficiente el proceso de trámites de los procedimientos 

administrativos de recaudación tributaria; siempre es alto el índice de morosidad en 

el pago de los impuestos municipales (53%) y siempre el índice de morosidad en el 

pago de los impuestos es un factor determinante en la disminución de la 

recaudación tributaria (100%); siempre los trámites de los procedimientos para el 

cobro de los tributos es y ha sido uno de los principales problemas que afecta la 

recaudación del tributo en las municipalidades (53%), siempre aplican y desarrollan 

programas para incrementar la recaudación tributaria (41%), casi nunca el proceso 

de recaudación tributaria municipal es transparente  (53%), la información casi 

siempre es clara y útil que proporciona la oficina de recaudación tributaria sobre el 

proceso de pago de impuestos (53%)  

 

Este resultado tiene vinculación con el estudio académico realizado Delgado (2016) 

sobre “La Recaudación Tributaria y su relación con la Gestión Administrativa en la 

Municipalidad Distrital de Taricá, 2015”quien indica que la recaudación disminuye 

porque la gestión municipal no tiene la suficiente capacidad técnica y profesional 

para aplicar estrategias tributarias, además que las funciones en la comuna no están 

definidas, la forma de recaudación es tradicional, no ha actualizado sistemas y 

procesos de recaudación; cuentan con Oficinas de Rentas y no con Servicios 

Administrativos Tributarios como organismos descentralizados; por eso se propone 

la implementación de un Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (SIAF-

Rentas-GL), que incluya a las Oficinas o Gerencias de Rentas, áreas de catastro 

articulado a COFOPRI con la finalidad de actualizar la base de datos catastral 

(mapeo urbano), conocer con exactitud la ubicación precisa de cada predio: sector, 

zona, manzana, cuadra, vivienda o predio, numeración, entre otros.  
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3.3. APORTE CIENTÍFICO (PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN)  

 

3.3.1. Título  

Estrategias de gestión administrativa para contribuir con el mejoramiento de la 

recaudación tributaria de la Municipalidad Provincial de Utcubamba  

 

3.3.2. Introducción  

Los procesos y acciones de recaudar el tributo en la Municipalidad de Utcubamba 

tienen debilidades que no han logrado mejorar o incrementar la recaudación 

tributaria a nivel general; del análisis realizado se constata que tiene un alto 

indicador de morosidad, está desactualizada al base de datos de registro de 

contribuyentes y catastral, los funcionarios no le dan la importancia requerida, su 

participan no es responsable, los contribuyentes desconocen los procedimientos, 

formatos y oficinas para realizar el trámite del pago, los ciudadanos no declaran sus 

predios como son, entre otros  

 

Esta actitud sobre el proceso de recaudación impacta en la Municipalidad 

Provincial en l medida que disminuye los ingresos por cobro de tributos en relación 

al alto indicador de evasión y ni pago de tributos; ante esta situación se propone 

implementar estrategias de gestión administrativa para promover el pago voluntario 

de los impuestos, bajar la morosidad, entre otros.  

 

Las estrategias que se proponen están organizadas en dos grupos: a nivel interno 

para contribuir con el mejoramiento del conocimiento y capacidad del personal de 

sistema de tributación de la Municipalidad de Utcubamba y conforma a las normas 

tributarias vigentes y a nivel externo, para motivar y contribuir a que los 

ciudadanos cumplan con sus obligaciones de manera voluntaria y de esta forma 

incrementar la recaudación del impuesto predial  

 

3.3.4. Fundamentación  

El impuesto predial es un elemento de carácter urbano que es utilizado por las 

Municipalidades y tiene la condición de obligatorio, con cuyo cobro se puede 

financiar las obras y servicios públicos que requieren la población. La forma de 

recaudación está establecida por ley: gravamen del impuesto, precios, 
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procedimientos, formatos, entre otros; este impuesto se aplica a todos los 

ciudadanos que tienen un predio en la zona urbana de la jurisdicción de la 

municipalidad.  

 

El responsable de realizar dicho proceso es la Municipalidad como una forma de 

buscar financiamiento para el desarrollo de la comuna, aunque no es el único. 

Existen muchos factores que hacen del cobro del impuesto predial un problema 

generalizado, los elementos que contribuyen a la baja recaudación son: mal marco 

institucional, poca capacidad de infraestructura, economía local es muy baja que 

impide que las familias cumplan con el pago respectivo, los contribuyentes no 

conocen sobre el proceso de cobro, no conocen sobre el uso del dinero recaudado, 

entre otros.   

 

3.3.5. Objetivos  

Objetivo General  

Diseñar estrategias de gestión administrativa que contribuyan con el mejoramiento 

de la recaudación tributaria en la Municipalidad Provincial de Utcubamba. 

 

Objetivos específicos  

a) Identificar y describir las estrategias internas para mejorar la capacidad 

profesional del personal del Área de Recaudación Tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Utcubamba.  

b) Determinar las estrategias de gestión administrativa a nivel externo que 

contribuyan con el mejoramiento de la gestión de recaudación tributaria en la 

Municipalidad Provincial de Utcubamba. 

 

3.3.6. Estrategias Administrativas Internas 

1) Incrementar la capacidad profesional del personal de la Municipalidad  

El personal del sistema de recaudación tributaria de la Municipalidad no está 

capacitado para ejercer está función, por ello tiene que formarse y actualizarse 

en: gestión administrativa, tributación y uso de sistema computarizado. Las 

estrategias de gestión administrativa que deben realizar son:  
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a) Hacer un diagnóstico rápido sobre los requerimientos de capacitación 

para precisar las dificultades y necesidades que tiene el personal 

vinculado al proceso y sistema de recaudación tributaria en la comuna.  

b) Elaborar un plan de capacitación y adiestramiento que incluya 

actualización sobre gestión administrativa, tributación, gestión de 

cobranza, marco legal tributario, procedimientos, atención a los 

usuarios, entre otros.  

c) El plan de capacitación tiene efecto práctico en el servicio de 

recaudación tributario municipal, cuyo efecto es parte de la evaluación 

del plan de capacitación, así se cumplen las normas tributarias a nivel 

técnico  

d) Como efecto de la capacitación y adiestramiento, se tiene ciudadanos 

que contribuyen asistiendo de manera voluntaria a pagar puntualmente 

sus obligaciones con la comuna y con el conocimiento sobre el uso que 

dan al dinero recaudado  

 

La finalidad de estas estrategias es contribuir con el mejoramiento del 

sistema de recaudación tributario de la Municipalidad Provincial de 

Utcubamba.  En la siguiente figura se muestra la estratégica  

 

 

Figura 22: Proceso estrategia desarrollo de capacidades personal Municipalidad 
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2) Actualizar y adquirir equipos y softwares informáticos   

Para poder modernizar el sistema de tributación es necesario que la 

Municipalidad adquiera nuevos equipos informáticos, así como software para la 

base de datos de los contribuyentes y el sistema catastral, así se convierten en 

un soporte tecnológico que contribuirá a incrementar la recaudación tributaria 

de la Municipalidad. Es fundamental la estrategia porque permite actualizar 

inmediatamente los contribuyentes por categorías de morosos o no morosos y 

conocer con exactitud la ubicación del predio que esta afecto al impuesto.  

 

3) Procedimientos y definición de espacios pata la recaudación del tributo  

Los contribuyentes deben tener conocimiento sobre los pasos, trámites y los 

lugares tributación y de esta manera cumplir con las obligaciones tributarias sin 

contratiempos y sobre todo que el personal o funcionario de la Municipalidad 

sepan cómo orientar y guiar a cada ciudadano que va realizar dicho pago.  

 

Las estrategias de gestión administrativas que se van a realizar son  

 

a) Definir el proceso del trámite para pagar el tributo: el personal debe indicar 

con precisión y claridad a los contribuyentes desde que ingresan a efectuar 

su pago sobre los lugares, procedimientos, requisitos, formatos, costos, 

tiempos, forma de llenado de los formatos; hasta que cancela todo su tributo 

 

b) Tener establecido los lugares o ambientes donde las personas se tiene que 

acercar para poder cumplir con sus obligaciones tributarias, el cual tiene que 

estar acondicionada, señalizados, con sus murales de información para 

brindar información y comodidad a los ciudadanos.  

 

c) Visualizar los lugares para presentar los reclamos, quejas o 

recomendaciones que tienen que hacer los ciudadanos contribuyentes, la 

finalidad es recoger las sugerencias, expectativas y reclamos de las personas 

contribuyentes, debe existir una alta capacidad de escucha y análisis para 

responder con claridad estos reclamos y poder identificar el problema real 

que preocupa a los ciudadanos y canalizar su solución.  
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d) Establecer y visualizar acciones concretas, como: horarios, personal 

responsable en cada lugar, atención preferencial, accesos a los espacios, 

salidas de los lugares, orden en la atención, atención por orden de llegada, 

tiempos de atención, entre otros. 

 

En el siguiente esquema se visualiza la forma de establecer los procedimientos y 

espacios de recaudación tributaria  

 

 

Figura 23: Procedimientos y ambientación pago impuesto 

 

 

4) Actualizar base de datos de los contribuyentes  

Para poder actualizar la base de datos de los ciudadanos contribuyentes, es 

necesario que la Municipalidad de Utcubamba adquiera un software 

informático y evitar tenerlo en forma manual, así podrá saber en tiempo real y 

exacto que contribuyentes están al día con sus pagos, niveles de morosidad, 

contribuyentes que vienen pagando de manera puntual.  

 

5) Actualizar sistema catastral urbano    

Es urgente actualizar la base de datos del sistema catastral de la ciudad de 

Bagua Grande con la finalidad de conocer con precisión los predios que están 

en la zona, los construidos, terrenos, edificios, solares, viviendas, entre otros; de 
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esta forma se conoce las características de los predios, además que sirve de base 

para el mejoramiento o nuevas instalaciones de agua, desagüe, luz eléctrica y 

otros servicios que brinda la Municipalidad  

 

3.3.7. Estrategias Administrativas Externas  

 

1) Implementar programa de educación tributaria para los contribuyentes 

Utcubamba   

La finalidad con este programa de educación y capacitación sobre tributación es 

genera una cultura y conciencia tributaria en los ciudadanos en general para que 

cumplan con sus obligaciones tributarias y sepan del valor y beneficio que tiene al 

realizarlos  

 

Para realizar este programa de educación en tributación es necesario conocer las 

necesidades de capacitación de los ciudadanos contribuyentes, definir la temática 

que se va incluir como; cultura tributaria, sistema tributario, obligaciones 

tributarios, valor e importancia de tributación normas legales sobre tributación; 

además de informar y mostrar el uso y forma en que se gasta el dinero recaudado de 

la tributación; la finalidad es lograr que los ciudadanos contribuyentes cumplan con 

sus obligaciones tributarias de forma voluntaria y puntual.   

 

Las estrategias de gestión administrativas que se van a realizar son: 

 

a) Realizar un diagnóstico rápido y participativo sobre las necesidades de 

capacitación con la participación de los contribuyentes en la Municipalidad 

Provincial de Utcubamba.  

 

b) Definir un programa de educación que contenga temas sobre: normas legales 

sobre tributación, cultura tributaria, políticas nacionales sobre tributación, 

sistema tributario nacional, los municipios y su rol en la recaudación de 

tributos, entre otros  

 

c) Definir un plan y cronograma de educación y capacitación  
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d) Establecer un proceso de evaluación y seguimiento al programa de educación y 

capacitación y que se vea reflejado en el cumplimiento del tributo por parte del 

los contribuyentes.  

 

 

Figura 24: Proceso de capacitación y educación tributaria 

 

 

2) Elaborar campañas de concientización y sensibilización para el pago de 

impuestos  

Las campañas de concientización y sensibilización tienen la finalidad de promover 

el pago de los impuestos e incrementar la recaudación de los tributos; se diseñan 

sobre fechas estratégicas y por lo cual se elaboran un cronograma anual y el tiempo 

que dura cada campaña.  

 

Las estrategias de gestión administrativas que se van a realizar son:  

 

a) Diseñar y establecer un plan y cronograma de pago de los impuestos que debe 

ser publicado para el conocimiento de los contribuyentes.  

 

b) Definir a nivel metodológico y estratégico la forma cómo se van a realizar las 

campañas de concientización y sensibilización para el cumplimiento de las 
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obligaciones tributarias: fechas, lugar, recursos, profesionales, equipos, 

presupuesto, otros.  

 

c) Establecer cuáles son los medios de os medios de comunicación que van usar en 

las campañas: medios de comunicación tradicional (Televisión, radio, impresos, 

otros) televisión, impresos) y el uso de internet a través de las redes sociales.  

 

d) Diseñar un sistema de evaluación y seguimiento de los logros de las campañas 

para medir el impacto que ha tenido, sobre todo, si se ha logrado incrementar la 

asistencia voluntaria de los contribuyentes a realizar sus pagos respectivos.  

 

3) Delinear un sistema de información y comunicación   

El establecer un sistema de información y comunicación, significa que los 

ciudadanos contribuyentes se informen de manera inmediata y oportuna y se la base 

útil al momento que desean pagar sus impuestos respectivos; además constituye una 

instancia de interrelación con los contribuyentes para informar, recoger sus 

reclamos, solucionar sus problemas con relación al proceso de tributación 

municipal, guiar en el llenado de los formularios, calcular el valor del tributo, entre 

otros  

 

Las estrategias de gestión administrativas que se van a realizar son:  

 

a) Recopilar los datos que se han obtenido de los diagnósticos realizados en donde 

se establecen los requerimientos internos y externos sobre el proceso de 

tributación municipal.  

 

b)  Establecer un sistema de información y comunicación que incluya medios de 

comunicación tradicional y el uso de las redes sociales e internet en general.  

 

c) Definir el proceso de evaluación, monitoreo y retroalimentación del sistema de 

información con los contribuyentes. 

 

d) Evaluar el impacto de sus resultados a través de la medición del incremento 

de los ciudadanos contribuyentes que acuden a pagar sus impuestos.    
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES  

 

La Municipalidad de Utcubamba con relación a la recaudación tributaria, el 

personal,  considera que la recaudación de los tributos se realiza de forma eficiente 

y de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades (71%), no siempre los ingresos 

por recaudación tributaria son usados en las obras y servicios públicos trazados 

como objetivos municipales (71%), los trámites tributarios, casi siempre, son 

eficiente (47%); es alto el índice de morosidad en el pago de los impuestos 

municipales (53%) y la morosidad es un factor determinante en la disminución de 

la recaudación tributaria (100%); los trámites y procedimientos para el pago de los 

impuestos es un problema grave en la recaudación tributaria (53%), casi nunca el 

proceso de recaudación tributaria municipal es transparente  (53%).  

 

La Municipalidad de Utcubamba, con relación a las estrategias de gestión 

administrativas que usan para mejorar la recaudación tributaria son: participación 

de los funcionarios no siempre se realiza como tal (47%), casi nunca realizan 

diagnóstico sobre la morosidad tributaria y/o la situación de la Municipalidad 

(53%), no se define con claridad los objetivos y metas de la gestión administrativa 

de la Municipalidad (53%); es eficiente la organización interna y del trabajo de la 

Municipalidad (59%), casi nunca la ciudadanía participa de las actividades de la 

Municipalidad (71%), no cuentan con un sistema de control interno de los servicios 

que proporcionan a la ciudadanía (41%), casi nunca realizan una evaluación 

periódica de los objetivos y resultados estratégicos (24%), solo el 41% señala que 

siempre existe un sistema de evaluación y monitoreo administrativo, por cumplir 

las normas legales, en el área de rentas se organiza, planifica, controla y coordina 

los procesos de recaudación, registro y fiscalización /1%)  
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V. RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda que el personal de la Municipalidad de Utcubamba debe iniciar un 

procesos de capacitación y actualización para poder cumplir con sus funciones en el 

proceso de recaudación tributaria, esto tiene que ir incluido como parte de un 

proceso de fortalecimiento institucional municipal; igual manea se tiene que definir 

las políticas de planes, normas, estrategias y programas para mejorar la gestión 

administrativa tributaria.  

 

Se recomienda que la Municipalidad Provincial de Utcubamba, tiene que constituir 

un sistema de información y comunicación que respondan a las necesidades de los 

ciudadanos contribuyentes, proporcionando información veraz, útil y oportuna 

 

 Se recomienda que la Municipalidad Provincial de Utcubamba, debe contar con 

plan y cronograma de trabajo tributario en coordinación con las áreas de 

administración, contabilidad y desarrollo económico local para realizar las acciones 

del proceso de recaudación tributario y cumplir con las metas y objetivos trazados. 

 

Se recomienda que la Municipalidad Provincial de Utcubamba, debe planificar en 

sus instancias una evaluación periódica para conocer el avance y logros que van 

teniendo, en particular del Sistema de Administración y Tributación y decidir sobre 

posibles reprogramaciones o cambios con relación al proceso de recaudación 

tributaria  

 

Se recomienda que la Municipalidad Provincial de Utcubamba debe promover y 

propiciar una cultura y conciencia tributario en los ciudadanos, aun cuando estos no 

tengan edad para contribuir o están obligados a tributar, de esta manera va creando 

el cumplimento de las obligaciones del pago de los impuestos de manera voluntaria.  
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N° I. GESTIÓN ADMINISTRATIVA  NUNCA  
CASI 

NUNCA  
SIEMPRE  

CASI 

SIEMPRE  

1 
¿Participan los funcionarios responsables en las 

áreas administrativas?         

2 
¿Se realiza diagnósticos periódicos de morosidad en 

la Municipalidad Provincial de Utcubamba?          

3 
¿Se realiza diagnóstico de la situación de la 

Municipalidad Provincial de Utcubamba?          

4 

¿En el Proyecto Institucional se define con claridad 

objetivos y metas del área de gestión administrativa 

en la Municipalidad de Utcubamba?          

5 

¿Es eficiente la organización interna y organización 

de trabajo que se desarrolla en la Municipalidad de 

Utcubamba?         

6 

¿La forma cómo conducen las áreas en la 

municipalidad es adecuada con respecto al 

organigrama funcional?         

7 
¿La ciudadanía participa en las actividades de la 

municipalidad de Utcubamba?         

8 
¿Tienen un sistema de control interno de los 

servicios que proporcionan a la ciudadanía?         

9 
¿Se realiza una evaluación periódica de los 

objetivos y resultados estratégicos?         

10 
¿Existe un sistema de evaluación y monitoreo 

administrativo?         

11 

¿En el área de rentas se organiza, planifica, controla 

y coordina los procesos de recaudación, registro y 

fiscalización?         

  II. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA         

12 

¿La recaudación de los tributos se realiza de forma 

eficiente y de acuerdo a la ley orgánica de 

municipalidades?          

13 

¿Los ingresos por recaudación tributaria son usados 

en el cumplimiento de los objetivos de la 

municipalidad?         
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14 

¿Es eficiente el proceso de trámites de los 

procedimientos administrativos de recaudación 

tributaria?          

15 
¿Es alto el índice de morosidad en el pago de los 

impuestos municipales?          

16 

¿El índice de morosidad en el pago de los impuestos 

es un factor determinante en la disminución de la 

recaudación tributaria?         

17 

¿Los trámites de los procedimientos para el pago de 

los impuestos ha sido un problema grave en la 

recaudación tributaria?         

18 
¿Se aplican y desarrollan programas para 

incrementar la recaudación tributaria?         

19 
¿El proceso de recaudación tributaria municipal es 

transparente?          

20 

¿Es clara y útil la información que proporciona la 

oficina de recaudación tributaria sobre el proceso de 

pago de impuestos (cómo, dónde y cuándo pagar los 

impuestos)?         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

108 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO 

DE LA 

TESIS 

PROBLE

MA 

HIPÓT

ESIS 

OBJETI

VO 

GENER

AL 

OBJETIVOS  

ESPECIFIC

OS 

VARIABL

ES 

DEFINICI

ÓN 

CONCEPT

UAL DE 

VARIABL

E  

DEFINIC

IÓN 

OPERAC

IONAL 

DE 

VARIAB

LE 

TIPO 

DE 

INVES

TIGACI

ÓN 

 

 

 

ESTRATEG

IA DE 

GESTIÓN 

ADMINIST

RATIVA 

PARA 

MEJORAR 

LA 

 

 

 

¿De qué 

manera la 

formulació

n de 

estrategias 

de gestión 

administrat

iva 

 

 

H1: La 

formula

ción de 

estrateg

ias de 

gestión 

adminis

trativa 

mejora 

 

 

Establecer 

estrategias de 

gestión 

administrativa 

que contribuyan 

al 

mejoramiento 

de la 

recaudación 

Evaluar el proceso 

de recaudación 

tributaria que realiza 

la Municipalidad 

Provincial de 

Utcubamba, 2021. 

 

Identificar las 

estrategias de gestión 

administrativa que se 

implementan 

 

 

 

 

VARIABL

E 

INDEPEN

DIENTE: 

Gestión 

Administrat

iva 

Henry 

Fayol, 

señala que 

la acción 

administrati

va es 

planificar, 

dirigir, 

organizar, 

controlar y 

coordinar; 

incorpora 

La 

Gestión 

Administr

ativa son 

procesos 

que se 

realiza 

para poner 

en marcha 

algún plan 

a 

beneficio. 

 

 

 

El tipo de 

investigación en 

la presente 

investigación es 

Descriptiva - 

Explicativa – 

Cuantitativa  
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RECAUDA

CIÓN 

TRIBUTAR

IA DE LA 

MUNICIPA

LIDAD 

PROVINCI

AL DE 

UTCUBAM

BA 2021 

 

mejoraría 

la 

recaudació

n tributaria 

de la 

Municipali

dad 

Provincial 

de 

Utcubamba

, 2021? 

  

la 

recauda

ción 

tributar

ia de la 

Munici

palidad 

Provinc

ia de 

Utcuba

mba – 

2021. 

 

H0: La 

formula

ción de 

estrateg

ias de 

gestión 

adminis

trativa 

no 

mejora 

la 

tributaria de la 

Municipalidad 

Provincial de 

Utcubamba, 

2021. 

 

actualmente en el 

proceso de 

recaudación 

tributaria en la 

Municipalidad 

Provincial de 

Utcubamba, 2021.  

 

Describir las 

estrategias de gestión 

administrativa que 

contribuyan con el 

mejoramiento de la 

recaudación 

tributaria en la 

Municipalidad 

Provincial de 

Utcubamba, 2021. 

 

los 

elementos y 

factores de 

la 

administraci

ón. Estos 

elementos y 

factores 

forman 

parte del 

proceso 

administrati

vo que 

deben estar 

incluidos en 

las áreas o 

departament

os de las 

empresas; 

son 

actividades 

esenciales 

en 

administraci

ón. 
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recauda

ción 

tributar

ia de la 

Munici

palidad 

Provinc

ia de 

Utcuba

mba – 

2021. 

  

 

 

 

VARIABL

E 

DEPENDI

ENTE: 

Recaudació

n Tributaria 

 

 

Entendemos 

por factores 

a  aquellos 

elementos o  

circunstanci

as presentes  

en los 

contribuyen

tes que  

contribuye, 

la 

recaudación 

tributaria  

El conjunto 

de factores  

que 

participan 

en la  

determinaci

ón de la  

recaudación 

tributaria es 

el   

conocimient

o de todas 

Es  

indudable

mente el 

punto  de 

partida 

para llevar 

a  cabo las 

tareas  

relacionad

as con los  

ingresos 

tributarios 

 

 

Entrevist

a / Guía 

de 

entrevist

a: jefe de 

operacio

nes, jefe 

SAT 

Análisis 

documen

tal/ 

Ficha de 

análisis 

documen

tal 

Reporte 

de 

cobranza 

Proyecci

ón de 

cobranza 
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las  

variables 

involucrada

s. Cada uno 

de los 

factores 

determinant

es debe ser 

específicam

ente 

contemplad

o en los 

modelos de 

proyeccione

s de 

recursos 

tributarios y 

en los 

análisis que 

se efectúen 

de su 

evolución 

en el 

tiempo. 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

NOMBRE DEL JUEZ  

 

 PROFESIÓN                           

ESPECIALIDAD                      

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL( EN 

AÑOS)   

 

CARGO                                 

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA MEJORAR LA 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

UTCUBAMBA – 2021. 

DATOS DE LOS TESISTAS 

NOMBRES DEYLI JIMÉNEZ DELGADO 

ESPECIALIDA

D 

ESCUELA DE CONTABILIDAD 

 

INSTRUMENT

O 

EVALUAD

O 

 

Cuestionario 

OBJETIVOS  

DE LA 

INVESTIGA

CION 

GENERAL 

 

Establecer estrategias de gestión administrativa que 

contribuyan al mejoramiento de la recaudación tributaria 

de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, 2021. 

ESPECÍFICOS 

 

Evaluar el proceso de recaudación tributaria que 

realiza la Municipalidad Provincial de Utcubamba, 

2021. 

 

Identificar las estrategias de gestión administrativa 



  

113 

 

que se implementan actualmente en el proceso de 

recaudación tributaria en la Municipalidad Provincial 

de Utcubamba, 2021. 

 

Describir las estrategias de gestión administrativa 

que contribuyan con el mejoramiento de la 

recaudación tributaria en la Municipalidad Provincial 

de Utcubamba, 2021. 

 

EVALÚE CADA ITEM DEL INSTRUMENTO MARCANDO CON UN ASPA 

EN “TA” SI ESTÁ TOTALMENTE DE ACUERDO CON EL ITEM O 

“TD” SI ESTÁ TOTALMENTE EN DESACUERDO, SI ESTÁ EN 

DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS 

 

DETALLE DE LOS 

ITEMS DEL 

INSTRUMENTO 

El instrumento consta de 20 reactivos y ha 

sido construido, teniendo en cuenta la 

revisión de la literatura, luego del juicio 

de expertos que determinará la validez 

de contenido será sometido a prueba de 

piloto para el cálculo de la confiabilidad 

con el coeficiente de alfa de Cronbach y 

finalmente será aplicado a las unidades 

de análisis de esta investigación. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1. ¿Participan los 

funcionarios 

responsables en las 

áreas 

administrativas? 

TA(   )  TD(    ) 

 

SUGERENCIAS: _________________________ 

_________________________________________

_____________________________________ 
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2. ¿Se realiza 

diagnósticos 

periódicos de 

morosidad en la 

Municipalidad 

Provincial de 

Utcubamba? 

TA(   )  TD(    ) 

 

SUGERENCIAS: _________________________ 

_________________________________________

_____________________________________ 

3. ¿Se realiza 

diagnóstico de la 

situación de la 

Municipalidad 

Provincial de 

Utcubamba? 

 

4. ¿En el Proyecto 

Institucional se 

define con claridad 

objetivos y metas 

del área de gestión 

administrativa en la 

Municipalidad de 

Utcubamba? 

TA(   )  TD(    ) 

 

SUGERENCIAS: _________________________ 

_________________________________________

_____________________________________ 

5. ¿Es eficiente la 

organización 

interna y 

organización de 

trabajo que se 

desarrolla en la 

Municipalidad de 

Utcubamba? 

TA(   )  TD(    ) 

 

SUGERENCIAS: _________________________ 

_________________________________________

_____________________________________ 

6. ¿La forma cómo 

conducen las áreas 

en la municipalidad 

TA(   )  TD(    ) 

 

SUGERENCIAS: _________________________ 
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es adecuada con 

respecto al 

organigrama 

funcional? 

_________________________________________

_____________________________________ 

7. ¿La ciudadanía 

participa en las 

actividades de la 

municipalidad de 

Utcubamba? 

TA(   )  TD(    ) 

 

SUGERENCIAS: _________________________ 

_________________________________________

_____________________________________ 

8. ¿Tienen un sistema 

de control interno 

de los servicios que 

proporcionan a la 

ciudadanía? 

TA(   )  TD(    ) 

 

SUGERENCIAS: _________________________ 

_________________________________________

_____________________________________ 

9. ¿Se realiza una 

evaluación 

periódica de los 

objetivos y 

resultados 

estratégicos? 

TA(   )  TD(    ) 

 

SUGERENCIAS: _________________________ 

_________________________________________

_____________________________________ 

10. ¿Existe un sistema 

de evaluación y 

monitoreo 

administrativo? 

TA(   )  TD(    ) 

 

SUGERENCIAS: _________________________ 

_________________________________________

_____________________________________ 

11. ¿En el área de 

rentas se organiza, 

planifica, controla y 

coordina los 

procesos de 

recaudación, 

registro y 

 

TA(   )  TD(    ) 

 

SUGERENCIAS: _________________________ 

_________________________________________

_____________________________________ 
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fiscalización? 

 

 

 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

12. ¿La recaudación de 

los tributos se 

realiza de forma 

eficiente y de 

acuerdo a la ley 

orgánica de 

municipalidades? 

 

TA(   )  TD(    ) 

 

SUGERENCIAS: _________________________ 

_________________________________________

_____________________________________ 

13. ¿Los ingresos por 

recaudación 

tributaria son 

usados en el 

cumplimiento de 

los objetivos de la 

municipalidad? 

TA(   )  TD(    ) 

 

SUGERENCIAS: _________________________ 

_________________________________________

_____________________________________ 

14. ¿Es eficiente el 

proceso de trámites 

de los 

procedimientos 

administrativos de 

recaudación 

tributaria? 

TA(   )  TD(    ) 

 

SUGERENCIAS: _________________________ 

_________________________________________

_____________________________________ 

15. ¿Es alto el índice 

de morosidad en el 

pago de los 

impuestos 

municipales? 

TA(   )  TD(    ) 

 

SUGERENCIAS: _________________________ 

_________________________________________

_____________________________________ 

16. ¿El índice de TA(   )  TD(    ) 
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morosidad en el 

pago de los 

impuestos es un 

factor determinante 

en la disminución 

de la recaudación 

tributaria?  

 

 

SUGERENCIAS: _________________________ 

_________________________________________

_____________________________________ 

17. ¿Los trámites de 

los procedimientos 

para el pago de los 

impuestos ha sido 

un problema grave 

en la recaudación 

tributaria? 

TA(   )  TD(    ) 

 

SUGERENCIAS: _________________________ 

_________________________________________

_____________________________________ 

18. ¿Se aplican y 

desarrollan 

programas para 

incrementar la 

recaudación 

tributaria? 

TA(   )  TD(    ) 

 

SUGERENCIAS: _________________________ 

_________________________________________

_____________________________________ 

19. ¿El proceso de 

recaudación 

tributaria municipal 

es transparente?  

TA(   )  TD(    ) 

 

SUGERENCIAS: _________________________ 

_________________________________________

_____________________________________ 

20. ¿Es clara y útil la 

información que 

proporciona la 

oficina de 

recaudación 

tributaria sobre el 

proceso de pago de 

 

TA(   )  TD(    ) 

 

SUGERENCIAS: _________________________ 

_________________________________________

_____________________________________ 
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impuestos (cómo, 

dónde y cuándo 

pagar los 

impuestos)? 

 

 

1. PROMEDIO OBTENIDO: 

 

N° TA  ____________ N° TD _______ 

 

 

2. COMENTARIO GENERALES 

 

3. OBSERVACIONES 

 

 

___________________________________ 

JUEZ - EXPERTO 
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