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RESUMEN 

 

Gestión de la administración y su incidencia en la recaudación tributaria 

en el distrito de Punchana, año 2019 

 

Jonathan Diaz Coral 

Jennifer Fiorela Rengifo Diaz 

 

 
La investigación tuvo como objetivo determinar las causas de la baja 

recaudación tributaria. La metodología fue de tipo cuantitativo; diseño no 

experimental y tipo descriptivo transversal. La población estuvo conformada 

por 10,309 contribuyentes y su muestra correspondió a 59, seleccionados 

por muestreo de población finita a quienes se aplicó una encuesta. Los 

resultados muestran el comportamiento social del contribuyente; 41% 

considera que el tributo es muy importante; 46% considera que algunas 

veces toma el interés valorando la importancia del tributo; 13% no toma en 

consideración y no le interesa pagar y darle la importancia. En relación al 

comportamiento económico el 64% si conoce que tributos les corresponde 

pagar; un 49% algunas veces no cuenta con recursos económicos para 

pagar sus tributos; un 27% nunca tiene recursos y no paga; y 24% contestó 

que algunas veces no cuenta con recursos y es por ello que no pagan sus 

tributos, en relación al comportamiento cultural el 50.85% manifestó que 

algunas veces fueron influenciados para no pagar; tributos; 25.42% nunca 

fue influenciado y cumplieron con sus obligaciones; 23.73% siempre 

estuvieron bajo la influencia para no pagar.   

 

 
Palabras claves:  tributo, ingreso, municipalidad 
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ABSTRACT 

Management of the administration and its incidence in tax collection in the 

district of Punchana, year 2019 

 

Jonathan Diaz Coral 

Jennifer Fiorela Rengifo Diaz 

 

 

The objective of the investigation was to determine the causes of the low 

tax collection. The methodology was quantitative; non-experimental design 

and descriptive cross-sectional type. The population consisted of 10,309 

taxpayers and their sample corresponded to 59, selected by finite 

population sampling to whom a survey was applied. The results show the 

social behavior of the taxpayer, 41% consider that the tax is very important; 

46% consider that sometimes they take the interest evaluating the 

importance of the tax, 13% do not take into consideration and are not 

interested in paying and giving it the importance. In relation to economic 

behavior, 64% if they know what taxes they have to pay; 49% sometimes 

do not have the economic resources to pay their taxes; 27% never have 

resources and do not pay; and 24% answered that sometimes they do not 

have resources and that is why they do not pay their taxes, in relation to 

cultural behavior, 50.85% said that they were sometimes influenced not to 

pay; tributes; 25.42% were never influenced and they fulfilled their 

obligations; 23.73% were always under the influence not to pay. 

 
 

 
Keywords: tribute, income, municipality 
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes del estudio. 
 

 

A continuación, se presenta diversos estudios sobre la administración 

y su incidencia en la recaudación tributaria, todos ellos centrados en 

describir la incidencia en su aplicación en el comportamiento administrativo 

público, así como la repercusión que el manejo tiene sobre los usuarios.   

 

Espino Tenorio (2019), en su investigación Cultura tributaria en 

México, Chile, Perú y Colombia, tuvo como objetivo determinar los puntos 

comunes y las diferencias que existen en la cultura tributaria.  

Concluye que, se ha generado un significativo aumento en los últimos 

años de la evasión tributaria en los países correspondientes a los miembros 

del mercado integrado latinoamericano (MILA), debido al poco 

conocimiento de los recursos recaudados, seguido de la informalidad del 

comercio, la desconfianza de los fines de la recaudación tributaria y la 

evasión del fisco. 

Agrega que, en México, los ciudadanos evaden el fisco incumpliendo 

con sus obligaciones, además se tiene que el gobierno hace mal uso de los 

recursos, siendo este un efecto negativo en la población. En Colombia, la 

población muestra desconfianza por el dinero recaudado ya que ellos no 

tienen el conocimiento adecuado sobre el destino de su dinero. En Perú, la 

recaudación fiscal se encuentra afectada por la informalidad y evasión de 

impuestos por parte de la población, ocasionando pérdidas en la economía, 

mientras que Chile a diferencia de los tres países mencionados presenta 

un crecimiento en cultura tributaria, esto es porque el gobierno cumple con 

la normativa establecida. 

 

LLajaruna Albino (2017), en su investigación Factores que influyen 

en la recaudación del impuesto predial en las municipalidades del Perú, 
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caso Municipalidad Provincial de Casma en el periodo 2016, tuvo como 

objetivo describir los factores en la recaudación del impuesto predial. 

Su metodología fue descriptiva explicativo; se utilizó como 

instrumento de recolección de datos cuestionario de preguntas tipo 

encuesta.  

Concluye que, la recaudación del impuesto predial en las 

municipalidades del Perú es una de las principales fuentes generadoras de 

recursos que permite autosostenerse fiscal, administrativa y 

económicamente. La preocupación frente al descuido que han tenido los 

diferentes gobiernos municipales que no han prevenido que el impuesto 

predial vaya disminuyendo en su recaudación y que ni el 50% de sus 

contribuyentes cumplan con honrar sus obligaciones tributarias.  

Finalmente concluye que, los gobiernos locales deben generar 

estrategias que permitan el fortalecimiento de una cultura tributaria, 

políticas de legalización de predios, implementación de un plan de control 

de la morosidad, programas de motivación a los contribuyentes puntuales, 

e implementar procedimientos y estrategias que aceleren el pago del 

impuesto a través de información útil y oportuna.  

 

Erazo Vergara (2017), en su investigación Factores determinantes de 

la baja recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital de Chavín de 

Huántar periodo 2016, tuvo como objetivo determinar los factores de la baja 

recaudación tributaria. 

 Su metodología fue descriptiva no experimental transeccional, y 

comprendió una muestra de setecientos cuarenta pobladores entre la zona 

urbana y rural del distrito.  

Concluye que, los contribuyentes encuestados mencionan que al 

presentar un reclamo no fueron atendidos de manera inmediata, esto 

ocasionara que los contribuyentes ya no quieran efectuar sus pagos de los 

tributos municipales. 
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Agrega que, la población sostiene no estar de acuerdo con el pago de 

los tributos municipales pues cree que los pocos impuestos recaudados no 

son utilizados adecuadamente por la municipalidad, de los contribuyentes 

encuestados el 10 % se consideran morosos eso demuestra que existe 

incumplimiento con los pagos de tributos y afecta a la baja recaudación, la 

municipalidad por otra parte demuestra poco interés en las inspecciones de 

terrenos o viviendas respecto al impuesto predial, de esa manera deja en 

libertad al contribuyente de adecuarse a su criterio en el pago.  

Finalmente concluye que, que el 60% de los contribuyentes no cuenta 

con un trabajo estable y por lo tanto en su mayoría no cuenta con ingresos 

y se le hace difícil solventar la canasta familiar y por ende la deuda de los 

tributos municipales, esto conlleva a que la población no efectué pago de 

tributos y por lo tanto la municipalidad tendrá una baja recaudación. 

 

Aguirre y Silva (2013), en su investigación Evasión tributaria en los 

comerciantes de abarrotes ubicados en los alrededores del mercado 

mayorista del distrito de Trujillo periodo 2013.  

Su metodología fue descriptiva; su muestra corresponde a ciento 

cincuenta y cuatro comerciantes de abarrotes.  

Concluye que, los comerciantes de abarrotes que se encuentran 

ubicados en los alrededores del mercado mayorista por el giro de negocio 

que tienen, deben cumplir con todas las obligaciones formales que les 

corresponden (otorgar comprobante de pago por sus ventas, presentar sus 

declaraciones, llevar registros y libros contables de acuerdo a su régimen) 

a los contribuyentes, así como con la determinación y pago de los 

impuestos a los que están afectos (obligaciones sustanciales) , tales como 

el IGV, IR y ESSALUD. Por la actividad que realizan los comerciantes de 

abarrotes ubicados en los alrededores del mercado mayorista pueden 

acogerse a cualquier régimen tributario (Nuevo Régimen Único 

Simplificado, Régimen Especial de Renta y Régimen General).  
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Finalmente identifica que, la falta de una adecuada difusión por parte 

del estado respecto a los tributos y el objeto de los mismos, trae consigo la 

ausencia de una cultura y conciencia tributaria, lo que origina que los 

contribuyentes se encuentren más propensos a caer en la evasión y elusión 

tributaria.  

 

1.2. Bases teóricas.  
 

1.2.1. Gestión de la administración publica 
 

Bolívar y García (2014 pág.38,39), define a la gestión son las acciones 

operaciones y actividades específicas realizadas por una persona o un 

grupo humano, con el objetivo de lograr unos resultados de la manera más 

eficiente y eficaz. 

Agrega que, la gestión pública es el proceso de articular 

estratégicamente las acciones de una organización estatal a su misión y 

objetivos, de acuerdo a las prioridades fijadas en el Plan Nacional de 

desarrollo, con el propósito de garantizar la mayor coincidencia entre las 

decisiones derivadas de la planeación y las acciones que se reflejan en el 

presupuesto aprobado para la respectiva vigencia fiscal. 

 

Andia Valencia (2020 pág. 34), explica a la gestión pública como un 

conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de 

sus fines, objetivos y metas. 

Agrega además que: 

“La gestión pública es en esencia una gerencia del conocimiento, la cual 

busca superar problemas y facilitar acciones de los ciudadanos y de sus 

organizaciones…” 
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“La gestión pública es responsable por la instrumentación de las políticas 

del gobierno, la manera como ella funciona determina la eficiencia, eficacia 

y calidad de los resultados obtenidos…”  

“La calidad en la gestión pública constituye una cultura transformadora que 

impulsa a la administración pública a su mejora permanente para satisfacer 

cabalmente las necesidades y expectativas de la ciudadanía con justicia, 

equidad, objetividad…”  

De acuerdo con Aliga Calderón (2011 pág. 33,34), teoriza a la 

administración en sentido funcional y en sentido agentivo manifiesta que: 

El vocablo administración en sentido funcional hace referencia a la 

gestión administrativa; es decir, a la función cumplida por un agente o 

conjunto de agentes en calidad de administrador o administradores. En 

sentido agentivo se refiere a la organización u organizaciones estructurales 

para ejecutar gestión de tipo administrativo. 

 

Figura 1  

Administración en sentido funcional y agentivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado: Fundamentos de gestión publica  

 

Hernández y Palafox (2012 pág. 165), manifiesta que: El proceso 

administrativo es el instrumento teórico básico que le permite al 

Sentido funcional 
Gestión 

administrativa 

Administración 

Sentido agentivo 

Organización u 
organizaciones que 

realizan dicha gestión 
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administrador profesional comprender la dinámica del funcionamiento de 

una organización, agrega además que: 

“El proceso administrativo no es una corriente administrativa porque no se 

contrapone a una manera o escuela de pensamiento; en todo caso, es una 

técnica incluyente que enriquece su aplicación con todos los enfoques…. “ 

 

Elementos de la gestión administrativa 
 

 

La gestión administrativa es el instrumento que utiliza elementos 

para concluir propósitos planteados en un escenario organizativo, a 

continuación, analizamos elementos esenciales:  

 

a. Planeación 

 

Koontz et al. (2012, pág. 108,113) explica que, el termino es acuñado 

a las funciones gerenciales que consiste en seleccionar misiones y 

objetivos, y decidir sobre las acciones necesarias para lograrlos. 

Agrega que, participa activamente en la innovación gerencial, pues cierra 

brecha entre donde estamos y adonde queremos ir. 

 

En la figura se muestran los pasos para ejecutar una planeación general, 

estableciendo las oportunidades, objetivos, identificación de alternativas, 

formulación de los planes de apoyo y conversión de planes en cifras 

mediante presupuestos. 

 

 

 

 

 



9 
 

Figura 2  

Pasos de la planeación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Koontz 2012  

 

Chiavenato (2019 pág. 106), la organización no trabaja con base a 

la improvisación. 

“se trata de un modelo teórico para la acción futura. Comienza con la 

definición de los objetivos y detalla los planes necesarios para alcanzarlos 

de la mejor manera posible. Planear es definir los objetivos y escoger 

anticipadamente el mejor curso de acción para lógralo…”  

 

b. Dirección 

 

Chiavenato (2019 pag.111) precisa que, la dirección está relacionada 

con la acción, con la puesta en marcha, y tiene mucho que ver con el papel 

de las personas y de los liderazgos.  

 

Atención a las 
oportunidades 

• Mercado 

• Competencia 

• Deseos de los 
clientes 

• Fortalezas propias 

• Debilidades propias 

Establecimiento de 
objetivos o metas 
 
Dónde querríamos estar 
Qué deseamos hacer 
cuando 

Consideraciones de las 
premisas de planeación 
 
¿En que condiciones 
(internas o externas) 
operaran los planes? 

Identificación de 
alternativas 
 

• ¿Cuáles son las 
alternativas más 
promisorias para el 
cumplimiento de los 
objetivos? 

Comparación de las 
alternativas con base en 
las metas propuestas 
 

• ¿Qué alternativa ofrece 
mayores posibilidades de 
cumplir las metas al 
menor costo y con 
mayores ganancias? 

Elección de una 
alternativa 
 
Selección del curso de 
acción a seguir 

 
Formulación de los 
planes de apoyo 

• Comprar equipo 

• Comprar materiales 

• Contratar y capacitar 
a empleados 

• Desarrollar un nuevo 
producto 

 
Conversión de los planes 
en cifras mediante la 
realización de 
presupuestos 
 
Desarrollo de presupuestos 
como: 

• Volumen y precio de 
las ventas 

• Gastos de operación 
necesarios para los 
planes 

• Inversión en bienes 
de capital 
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Según Alfaro (citado por Pizango y Reategui ,2020 pag.12), afirma que:  

“Dirección es el hecho de influir en los colaboradores para que contribuyan 

voluntariamente a favor del cumplimiento de las metas institucionales; por 

lo tanto, tienen que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de 

la administración” 

 

c. Control 

 

Chiavenato (2019 pag.112), señala que el control tiene varias 

acepciones: 

 

“Control como función restrictiva y correctiva; en el sentido de cohibir o 

limitar desvíos indeseables o comportamientos no aceptados”.  

“Control como un sistema automático de regulación; en el sentido de 

mantener automáticamente un grado constante de funcionamiento de un 

sistema”.  

“Control como función administrativa; como parte del proceso 

administrativo, junto con la planeación, la organización y la dirección”.  

 

Agrega, además que: 

 

La finalidad del control es asegurar que los resultados de lo que fue 

planeado, organizado y dirigido se ajustan tanto como sea posible a los 

objetivos previamente establecidos.  
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Figura 3  

Las cuatro fases del control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chiavenato 2019  

 

Componentes de la gestión administrativa 
 

Según Yela (citado por Pizango y Reategui ,2020 pag.13), señala 

que una buena gestión administrativa en el ámbito público se debe 

desarrollar conforme y adecuadamente a que se pueda lograr los objetivos 

planteados, tiene que tener en cuenta los siguientes componentes: Metas: 

Son guías que a la larga dan a la institución pública directrices firmes. 

Objetivos: Son para los individuos lo que las metas para la organización. 

Políticas: Son principios generales que sirven para interpretar las normas 

concretas. Interpretan las ideas fundamentales de los dirigentes. Sirven de 

guía las acciones que se deben emprender para obtener los resultados 

deseados. Procedimientos: Es una serie de labores ligadas entre sí que 

constituyen la sucesión cronológica y la manera de realizar un trabajo. 

Establecimiento 
de estándares 

Acción 
correctiva 

Observación 
del 

desempeño 

Comparación del 
desempeño con el 

estándar 
establecido 
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Programas: Son planes que fijan objetivos y secuencia de operaciones en 

tiempo. Presupuestos: Son una modalidad especial de los programas cuya 

característica esencial consiste en la determinación cuantitativa de los 

elementos programados 

 

Recaudación tributaria 
 

Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su 

poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de 

una ley, y para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus 

fines (SUNAT 2019). 

 

Tipos de tributo municipal 
 

Los impuestos municipales son los tributos mencionados por el 

presente Título II de la ley de tributación municipal, artículo 5 a favor de los 

gobiernos locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación 

directa de la municipalidad al contribuyente, (MEF 2021) 

 

a. Impuesto predial:  

Es un impuesto anual que graba el valor de los predios urbanos y 

rústicos ya sea de personas jurídicas o naturales. Cabe mencionar que no 

se consideran predios a las instalaciones portuarias fijas y permanentes 

que estén construidas en el mar, como por ejemplo los canales y los 

muelles (MEF 2021). 

 

b. Impuesto de Alcabala:  

Es un impuesto que grava las transferencias de propiedad de bienes 

inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su 

forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio (MEF 

2021). 
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c. Impuesto al Patrimonio Vehicular: 

Es de periodicidad anual y grava la propiedad de los vehículos, 

automóviles, camionetas, station wagons, camiones, buses y ómnibuses, 

con una antigüedad no mayor de tres (3) años, este impuesto solo 

corresponde como ingreso a las municipalidades provinciales (MEF 2021). 

 

d. Impuesto a los juegos:  

El Impuesto a los Juegos grava la realización de actividades 

relacionadas con los juegos, tales como loterías, bingos y rifas, así como la 

obtención de premios en juegos de azar, este impuesto solo corresponde 

como ingreso a las municipalidades provinciales (artículo 48 de la ley de 

tributación Municipal). 

 

e. Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos:  

Este impuesto grava el importe que se deposita por espectáculos 

públicos no deportivo ya sea en locales o parques cerrados con la única 

excepción de los espectáculos en vivo de teatro, concierto de música 

clásica o cualquier otro espectáculo que sea autorizado por el instituto 

nacional de cultura, este impuesto solo corresponde como ingreso a las 

municipalidades provinciales (MEF 2021). 

 

f. Impuesto a los juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas:  

El impuesto a los juegos de casinos y máquinas tragamonedas grava 

las actividades de explotación de estos juegos y es de periodicidad 

mensual, este impuesto solo corresponde como ingreso a las 

municipalidades provinciales (MEF 2021). 

 

g. Impuesto de Promoción Municipal: 

Grava las operaciones afectas con el impuesto General a las Ventas y 

se rigen por las normas aplicables a dicho impuesto, este impuesto solo 

corresponde como ingreso a las municipalidades provinciales (MEF 2021).  
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Tasas municipales 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas (2021), menciona que, es la 

prestación de servicio público por parte del estado hacia el contribuyente. 

Además, las tasas municipales son creados por los consejos municipales, 

como menciona en los artículos 74 y 196 de la constitución política del Perú, 

los gobiernos locales pueden modificar o suprimir las contribuciones, tasas, 

arbitrios y derechos municipales. 

 

 Ministerio de Economía y Finanzas (2021), establece los siguientes 

indicadores a considerar con respecto a las tasas:  

 

a. Tasas por servicios públicos o arbitrios: Se pagan por la prestación o 

mantenimiento de un servicio público individualizado en el 

contribuyente.  

 

b. Tasas por servicios administrativos o derechos: Corresponde al pago 

por el contribuyente a la Municipalidad por concepto de tramitación de 

procedimientos administrativos o por el aprovechamiento particular de 

bienes de propiedad de la Municipalidad.  

 

c. Tasa por las licencias de apertura de establecimientos: Es un derecho 

que paga todo contribuyente por única vez para operar un 

establecimiento industrial, comercial o de servicios 
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Figura 4  

Clasificación de los tributos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: SUNAT  2021 

 

Elementos de la gestión tributaria 
 

En mérito a facultades delegadas el poder ejecutivo, dictó la ley marco 

del sistema tributario nacional, la que se encuentra vigente a partir desde 

1994 (Decreto Legislativo No. 771), con los siguientes objetivos 

 

a. Incrementar la recaudación. 

b. Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y 

simplicidad. 

c. Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las 

Municipalidades. 

 

El código tributario constituye el eje fundamental del sistema tributario 

nacional, ya que sus normas se aplican a los distintos tributos. De manera 

sinóptica, el sistema tributario nacional puede esquematizarse de la 

siguiente manera: 

T
ri

b
u

to
s

 
Impuesto 

Contribución 

Tasa 

Arbitrios 

Derechos 

Licencias 
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Con el fin de lograr un sistema tributario eficiente, permanente y simple 

se dictó la ley marco del sistema tributario nacional (Decreto Legislativo N° 

771), vigente a partir del 1 de enero de 1994. 

 

1.3. Términos básicos 
 

 

a. Políticas tributarias 

  

Conforman el grupo de directivas, orientaciones, criterios y lineamiento 

para determinar la carga impositiva directa e indirecta a efecto de financiar 

la actividad del estado. Se determinan los sectores que van a padecer la 

carga tributaria y el tiempo de vigencia. Ello implica determinar la fuente de 

la tributación y las pautas respecto de la base, hecho, objeto, sujeto e 

instante de la tributación. Estas reglas son establecidas por el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF 2021), en concordancia con la política 

económica y los proyectos de gobierno.  

 

b. Administración tributaria 

  

Constituye la parte operativa del sistema tributario y en ella se definen, 

diseñan, programan, ejecutan y controlan las acciones concretas para 

alcanzar las metas trazadas en lo que a recaudación se refiere (Amoretti, 

2006). 

 

c. Gestión de los tributos 

 

La tributación de las municipalidades, se rige por la ley especial y el 

código tributario en la parte pertinente. Las municipalidades pueden 

suscribir convenios con la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT), orientados a optimizar la fiscalización y recaudación de 

sus tributos, tasas, arbitrios, licencias y derechos. El sistema tributario 

municipal es el conjunto de tributos (impuestos, tasas y contribuciones) 
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cuya administración se encuentra a cargo de las municipalidades, sean 

éstas de ámbito provincial o distrital. Asimismo, forman parte de este 

sistema las normas tributarias municipales y las entidades municipales 

encargadas de administrar tales tributos 
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CAPÍTULO II PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Descripción del problema.  
 

El desarrollo de la investigación, responde al interés de analizar y 

determinar aspectos administrativos en las organizaciones públicas 

municipales y su incidencia en la recaudación tributaria.  

En este contexto nuestro análisis de basa en la investigación de la 

incidencia de la gestión de la administración y por ende en la recaudación 

tributaria en el distrito, se puede apreciar que los servicios que brinda la 

municipalidad son muy deficientes y por ende reflejan malos resultados, no 

obteniendo el impacto deseado, consecuentemente y debido a su gestión 

tributaria, que a su vez estos son reflejados en un índice bajo de captación. 

En la búsqueda de información correspondiente al 2019 en la 

municipalidad distrital hubo 5,493 contribuyentes que no pagaron el 

impuesto predial, por lo que el monto que se dejó de percibir por ese 

concepto fue S/. 1 337 929  

Según Ortiz (2017 pag.6),  los ciudadanos son las personas que 

contribuyen al Estado, por lo cual es importante que tengan conocimiento 

de todas las responsabilidades que tienen como contribuyentes, cómo se 

originan las obligaciones a tributar y sobre todo conocer la importancia que 

esto acarrea con la sociedad, para lo cual deben saber que la tributación 

es uno de los mecanismos que le permiten al Estado obtener ingresos y 

con estos financiar los diversos gastos para tener un buen funcionamiento, 

así mismo gracias a estos recursos el Estado puede brindar educación, 

salud, seguridad y demás bienes y servicios públicos que necesita la 

sociedad, permitiendo un crecimiento cultural, económico y social. 

En la tabla uno se muestra; el total de recaudación periodo del 2017 

al 2019, apreciamos la proyección de ingresos con respecto al presupuesto 

inicial modificado el cual no se torna lineal por cuanto existen variables que 

se toman en cuenta para su proyección así como establecer los objetivos y 
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metas presupuestales de ingresos y gastos, en cuanto a lo recaudado 

notamos que para el periodo evaluado no se cumple las metas proyectadas 

existiendo una problemática constante que se repite como una constante.  

 

Tabla 1 

Total, recaudación tributaria en el periodo del 2017 al 2019 

 (Soles) 

 

Periodos de recaudación por 
tributos 

2017 2018 2019 

Proyección de ingresos (PIM) 2,867,157 2,935,157 2,864,161 

Recursos recaudados  1,426,227 1,637,331 1,526,231 

Total 1,440,930 1,297,826 1,337,930 

Fuente: municipalidad distrital de Punchana – oficina de rentas  

 

Según Bonilla (citado por Ortiz ,2017 pag.6), señala que la cultura 

tributaria es uno de los mecanismos que ayuda a ser más completos los 

sistemas tributarios en Colombia, por lo que las empresas deben tener un 

personal idóneo y con ética profesional que manejen de una forma correcta 

la información contable, de tal forma que al momento de presentar 

declaraciones tributarias estas se realicen con base a los montos y plazos 

establecidos por la ley Colombiana, la cultura tributaria es una de las bases 

de la tributación en Colombia y de las personas que estén inmersas en esta, 

de esto depende el buen desarrollo de la misma y la presentación correcta 

de los tributos. 

En el resumen de recaudación mostrado en la tabla dos, solo 

apreciamos que, del mes de enero a diciembre del año 2019, con respecto 

al PIM no tienen el mismo nivel de captación debido a situaciones de 

carácter económico, social y cultural, generando una brecha de mas de la 

mitad en captación situación muy preocupante, ya que al no cumplir metas 

de captación presupuestal no se logran objetivos institucionales. 
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Tabla 2  

Resumen de recaudación de ingresos año 2019  

(Soles) 

 

Meses  Recaudado PIM1 

Enero      112,097    2,864,161  

Febrero      247,618    

Marzo      189,859    

Abril      142,957    

Mayo      113,270    

Junio -     21,691    

Julio        56,638    

Agosto        71,801    

Setiembre        67,439    

Octubre      164,983    

Noviembre      250,714    

Diciembre      130,541   

Total, Recaudado   1,526,231   2,864,161 

Diferencia entre el PIM y la 

recaudación 
                           1,337,929  

       Fuente: Municipalidad Distrital de Punchana – Oficina de rentas 2019 

 

El presupuesto público municipal se programa y formula su en base a 

las siguientes fuentes de financiamiento: 

a. Canon Petrolero 

b. Recursos Directamente Recaudados 

c. Fondo de Compensación Municipal 

d. Recursos Ordinarios   

Los que en síntesis podemos nombrar como recursos municipales 

(tributos), y los otros como recursos del tesoro público. 

En el accionar de la gerencia de rentas, se genera un mecanismo en 

el cual otorga facilidades así como gestionar algunas amnistías y/o 

condonar interese y multas a los contribuyentes, con la finalidad de que 

 
1 El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), es el presupuesto actualizado de la entidad, como 

consecuencia de las modificaciones presupuestarias provenientes de transferencias de partidas, créditos 

suplementarios y recursos públicos captados o percibidos directamente por la entidad. 
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cancelen las deudas pendientes, podríamos decir que es una estrategia a 

corto plazo y por consiguiente menos efectivo para el cumplimiento de 

metas de recaudación de acuerdo a lo proyectado en el presupuesto 

institucional, el contexto socio económico es adverso a generar una cultura 

de pagar los tributos municipales, por otro lado el trato al contribuyente 

puntual no genera una equidad con los que no pagan, en este contexto 

existe una evasión de casi el 70% en lo que comprende a la cantidad de 

contribuyentes versus lo proyectado en el presupuesto institucional, la tabla 

siguiente nos muestra la situación deficitaria que se viene generando en 

tres periodos consecutivos, razón por la cual no su cumplen las metas 

esperadas en cuanto a recaudación. 

Por consiguiente, no se da cumplimiento a los objetivos institucionales 

cuyas metas son reflejadas tanto cuantitativamente y cualitativamente, 

consecuentemente no permite tener una certeza de la recaudación, causa 

que conduce a otros efectos y por consiguiente arrastra toda una gestión 

municipal, en otro escenario podríamos decir que este es un problema 

nacional ya que otras municipalidades tienen el mismo contexto del 

problema.  

Por lo que en el análisis de esta investigación pretendemos 

determinar algunos factores que genera la evasión tributaria en el distrito 

de Punchana. 

 

2.2. Formulación del problema. 
 

2.2.1. Problema general 
 

 
El problema descrito se resume en la siguiente interrogante general: 

¿Cuáles son los agentes determinantes de la baja recaudación 

tributaria en el distrito de Punchana en el periodo fiscal - 2019? 

 



22 
 

2.2.2. Problemas específicos  
 

Las interrogantes específicas son las siguientes: 

 
¿Cómo el aspecto cultural impacta en la baja recaudación tributaria 

en el distrito de Punchana en el periodo fiscal - 2019? 

 
¿Cómo el aspecto social impacta en la baja recaudación tributaria 

en el distrito de Punchana en el periodo fiscal - 2019? 

 

¿Cómo el aspecto económico impacta en la baja recaudación 

tributaria en el distrito de Punchana en el periodo fiscal - 2019? 

 

2.3. Objetivos.  
 

2.3.1. Objetivo general. 
 

Determinar las causales de la baja recaudación tributaria en el distrito 

de Punchana en el periodo fiscal – 2019. 

 

2.3.2. Objetivos específicos. 
 

 

a. Determinar el impacto del agente cultural en la baja recaudación 

tributaria en el distrito de Punchana en el periodo fiscal – 2019. 

 

b. Determinar el impacto del agente social en la baja recaudación 

tributaria en el distrito de Punchana en el periodo fiscal – 2019. 

 
 

c. Determinar el impacto del agente económico en la baja recaudación 

tributaria en el distrito de Punchana en el periodo fiscal – 2019. 
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2.4. Hipótesis. 
 

2.4.1. Hipótesis general. 
 

 

Se observa el impacto de los agentes cultural, social y económico 

son la causa de la baja recaudación tributaria en el distrito de Punchana 

en el periodo fiscal - 2019 

 

2.4.2. Hipótesis específicas. 
 

 

Se observa el impacto del agente cultural en la baja recaudación 

tributaria en el distrito de Punchana en el periodo fiscal – 2019. 

 

Se observa el impacto agente social en la baja recaudación en el 

distrito de Punchana en el periodo fiscal – 2019. 

 

Se observa el impacto del agente económico en la baja recaudación 

en el distrito de Punchana en el periodo fiscal – 2019. 
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2.5. Variable y operacional 
 

2.5.1. Identificación de las variables y operacionalización. 
 

 

Tabla 3  

Variable. indicadores e índices 

 
Variables Indicadores Índices 

 

Gestión Administrativa 

1.- Recaudación 

1.1.- Montos recaudado 

1.2.- Tendencia 

1.3.- Participación de los 

contribuyentes 

1.4.- Planificación de procesos de 

recaudación 

 

2.- Percepción del 

servicio 

2.1.-Campañas y publicidad  

2.2.- Procedimientos recaudatorios 

2.3.- Satisfacción del contribuyente 

      Fuente: Elaboración los autores 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación. 
 

El estudio a ejecutar se clasifica como investigación transversal 

descriptiva, por cuanto nos permitió describir en todos sus componentes 

principales una realidad, en la aplicación de la gestión de la administración 

y su incidencia en la recaudación tributaria. 

Es de diseño no experimental porque ya que se recolectaron datos en 

el mismo lugar y momento.   

 

3.2. Población y muestra. 
 

 

La población objeto de estudio de la presente investigación estuvo 

conformada por todos los contribuyentes del distrito de Punchana.  

 

La muestra fue tomada de la población del distrito de Punchana.  

 

El tipo de muestreo optado para la investigación es el muestreo 

aleatorio simple. El mismo que se caracteriza por que todos los integrantes 

tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y se calculó de la 

siguiente forma: 

 

Formula de población finita: 
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Dónde: 

Z= Nivel de confianza. 95% 

p= variabilidad positiva 

q= variabilidad negativa 

N= tamaño de la población 

E= precisión o error. 

n= muestra 

 

Hallando nuestra muestra: 

 

Parámetro 
Insertar 

Valor 

N 10,309 

Z 1.96 

P 0.5 

Q 0.5 

e 0.09 

 9,900.7636 

 84.3499 

 

Tamaño de muestra 

"n"=  
117.3773  

 

Formula de Ajuste 

  

Parámetro 
Insertar 

Valor 

n 117 

N 117 

 117 

 1.991452991 

n° = 58.75107296 
 

 

 

  
 

A efectos de nuestro estudio se ha considerado el total de individuos 

consultados en la encuesta 59 personas de un tamaño de población de 

10,309 personas. 
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3.3. Técnica, instrumentos de recolección de datos 
 

La técnica es el medio que durante la investigación permitió la 

recolección de la información requerida para realizar, los análisis 

respectivos. El trabajo de investigación siguió el procedimiento siguiente: 

 

a. Observación directa. 

b. Se determinó la veracidad de la información. 

c. Se organizó la información en tablas y graficas de tendencia.  

 

3.4. Procedimiento y análisis de datos 
 

 

El análisis que se muestra en los cuadros de información estadística 

se analizó e interpreto mediante la apreciación de la estructura porcentual 

señalando cada uno de los porcentajes en un orden de prevalencia y luego 

se indicó el más prevalente. 

 

La prueba de hipótesis se efectuó mediante hipótesis estadísticas y el 

Chi cuadrado para determinar la asociación de las variables de cada una 

de las hipótesis específicas de trabajo. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. Comportamiento de los contribuyentes  
 

Se muestran los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta 

que fue nuestro instrumento de recolección de datos para los 59 

contribuyentes que forman parte de la muestra de investigación.  

 

En el grafico uno observamos que el 37.29% siempre disponen del 

tiempo para acercarse a la municipalidad a realizar sus trámites en relación 

a su estado de tributación y cumplimiento de los mismos, el 33.90% 

manifestaron que algunas veces y el 28%.81% nunca disponen del tiempo 

para acercarse a la municipalidad a realizar trámites y/o informarse acerca 

de la tributación.  

 

Gráfico 1  

Tiempo disponible para ir a la municipalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: los investigadores 
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El grafico dos nos muestra que del 100% de los encuestados 

respondieron que el 40.68% consideran que el tributo es muy importante 

para tomar la decisión de pagarlo por lo que siempre acuden a las oficinas 

de rentas y pagan, el 45.76% considera que algunas veces toma el interés 

valorando la importancia del tributo y el 13.56% nunca consideran y no le 

interesa pagar y darle la importancia.  

 

 

Gráfico 2  

Decisión de pagar el tributo 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración los investigadores 
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El grafico tres nos muestra que del 100% de los encuestados 

respondieron que el 42.37% tiene deudas tributarias y siente vergüenza 

para acercarse a negociar su deuda, el 32.20% en algunas ocasiones 

generan deudas de tributos municipales y esto les causa un retraimiento 

para cancelarlas, además manifestaron que a causa de factores 

económicos como falta de empleo y/o ingresos bajos, el 26.42% 

manifestaron que ninguna vez tienen problemas de deudas y por lo 

contrario siempre están al día en el pago de sus tributos municipales nunca 

le sucede o pasa por una situación de esta naturaleza.  

 

 

Gráfico 3  

Deudas con la municipalidad y retraimiento a cancelar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaboración los investigadores 
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El grafico cuatro nos muestra que del 100% de los encuestados 

respondieron que el 50.85% algunas veces fueron influenciados para no 

pagar tributos, el 25.42% nunca fue influenciado y cumplieron con sus 

obligaciones el 23.73% siempre estuvieron bajo la influencia para no pagar, 

existe una resistencia e influencia por algún actor sea este familiar , amigo 

o vecino que crea una conciencia del mal pagador, esto muchas veces se 

debe al carácter del tributo y a la forma de cómo se gasta este por parte de 

la municipalidad. 

 

 

 

Gráfico 4  

Recomendación de sus familiares para no pagar tributos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Elaboración los investigadores 
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El grafico cinco nos muestra que del 100% de los encuestados 

respondieron que el 56.90% que las campañas publicitarias no se notaron 

por lo que supieron de qué se trataba, por lo contrario, el 12.07% 

manifestaron que algunas veces notaron las campañas publicitarias por 

parte de la oficina de rentas de la municipalidad el 31.03% manifestaron 

que siempre han notado las campañas publicitarias, pero no les ha 

interesado.   

 

 

Gráfico 5  

Publicidad de parte de la municipalidad para pagar los tributos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración los investigadores 
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El grafico seis nos muestra que del 100% de los encuestados 

respondieron que el 59.32% pocas veces realiza prolongados momentos 

de espera para ser atendido por el personal de la oficina de rentas para 

realizar sus trámites en relación a la cancelación de sus tributos, por el 

contrario, el 15.25% manifestó que algunas veces tuvo esperas 

prolongadas notando que existe poco personal para la atención, el 25.42% 

manifestó que siempre realiza largas esperas causando malestar.  

 

 

 

Gráfico 6  

Realiza prolongada espera para ser atendido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración los investigadores 
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El grafico siete nos muestra que un 59.32% nunca son atendidos con 

un buen trato y cordialidad, el 15.25% manifiesta que algunas veces son 

bastante bien atendidos y el 25.42% manifiesta que siempre son bien 

atendidos, el porcentaje mayor evidencia que el personal que labora 

trabajando en la oficina de rentas y tiene trato directo con el público debe 

ser capacitado con orientación al buen trato, cordialidad, amabilidad, 

creando conciencia que la municipalidad necesita captar los ingresos para 

cumplir su rol dentro de la comuna. 

 

 

Gráfico 7 

 La atención en la oficina de rentas no es cordial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración los investigadores 
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El grafico ocho nos muestra que del 100% de los encuestados 

respondieron que el 76.27% vive dentro de la zona de la periferia urbana 

son los que se desplazan con mayor frecuencia a las instalaciones de las 

oficinas de rentas, el 10.17 vive en la zona periférica denominada 

periurbana estos contribuyentes algunas veces tienen problemas de 

traslado un 13.56% manifiestan que viven en la zona rural estos 

contribuyentes no se apersonan para nada y nos les interesa pagar sus 

tributos municipales.   

 

 

Gráfico 8  

Vive muy lejos y es por ello que no se acerca a pagar sus tributos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración los investigadores 
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El grafico nueve nos muestra que del 100% de los encuestados 

respondieron que el 64.41% si conoce que tributos les corresponde pagar, 

un 11.86% contesto que algunas veces se entera y el 23.73% no sabe ni 

conoce que tributos les corresponde pagar, se evidencia la falta de 

publicidad y el contenido de las obligaciones que tienen los contribuyentes 

dentro de la comuna,  

 

 

Gráfico 9  

Cuenta con información acerca de los tributos que debe pagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración los investigadores 
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El grafico diez nos muestra que del 100% de los encuestados 

respondieron que el 64.44% algunas veces no cuenta con ingresos 

económicos, por el contrario, un 32.56% manifiesta que siempre cuentan 

con ingresos y pueden pagar sus tributos, las respuestas aluden al 

momento económico en que viven las familias y tienen que priorizar sus 

gastos dejando de lado el pago de tributos, esta decisión perjudica de una 

manera directa la recaudación no logrando el objetivo municipal 

 

 

Gráfico 10  

No cuento con ingresos económicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración los investigadores 
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El grafico once nos muestra que del 100% de los encuestados 

respondieron que el 81.40% algunas veces no cuenta con trabajo y por 

ende no genera recursos, por el contrario, el 18.60% se encuentra 

desempleado en forma constante y solo genera ingresos esporádicos 

priorizando sus gastos familiares.  

 

 

Gráfico 11  

No cuento con empleo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración los investigadores 
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4.2. Contrastación de hipótesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 
 
X2 = Chi cuadrado 
oi = frecuencia observada 
ei = frecuencia esperada 
 
Nivel de significancia: 
 
a = 0,05 o 5%. Es la probabilidad de cometer un error. 
 
Nivel de confianza 
1 – a = 0,95 o 95%. Probabilidad de que la estimación de un parámetro en 
una muestra sea el valor real en la población. 
 
Grados de libertad: 
 
gl = (f -1) * (e - 1) 
f: filas 
e: columnas 
V chi =Valor calculado del Chi cuadrado. 
V tabla = Valor de tabla, es el valor ubicado en la tabla de distribución 
para chi cuadrado. 
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a) Hipótesis General: 
 

Ha: Se observa los agentes cultural, social y económico son la causa 

de la baja recaudación tributaria en el distrito de Punchana en el periodo 

fiscal – 2019. 

 

Ha: V chi > V tabla 

 
Ho: Se observa los agentes cultural, social y económico no son la 

causa de la baja recaudación tributaria en el distrito de Punchana en el 

periodo fiscal – 2019. 

Ho: V chi < V tabla 

 

Grados de libertad = (n° de columnas -1)*(n° de filas -1) 

Grados de libertad = 4 

 

Valor de Chi tabla =  9.4877 

 

Tabla 4  

Cálculo del chi critico hipótesis general 

Frecuencia 
observada 

Nunca Algunas veces Siempre Total 

Agente cultural 14 24 21 59 

Agente social 32 8 19 59 

Agente económico 16 23 20 59 

Total 62 55 60 177 

  0.350 0.311 0.339  
 

Frecuencia esperada Nunca Algunas veces Siempre Total 

Agente cultural 20.67 18.33 20.00 59.00 

Agente social 20.67 18.33 20.00 59.00 

Agente económico 20.67 18.33 20.00 59.00 

Total 62.00 55.00 60.00 177.00 

 
 

Chi Prueba = 18.2829912 
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Gráfico 12  

Curva de determinación de región de aceptación hipótesis general 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decisión:  

Al respecto de la contratación realizada de la hipótesis general: Se 

observa que los agentes cultural, social y económico son la causa de la 

baja recaudación tributaria en el distrito en el año 2019, analizando los 

resultados obtenidos podemos apreciar lo siguiente: el valor de Chi 

cuadrada obtenido es igual a 18.2829 y comparando con el valor del Chi 

tabla para cuatro grados de libertad es de 9.4877. Por lo tanto, como el 

valor del Chi cuadrado obtenido es 18.2829 es mayor que el valor de tabla 

de 9.477, se acentúa dentro de la región de rechazo de la hipótesis nula 

(Ho), queda demostrada la hipótesis general de la siguiente manera: Los 

agentes cultural, social y económico son la causa de la baja recaudación 

tributaria en el distrito en el año 2019. Se acepta la hipótesis alterna según 

el coeficiente Chi cuadrado. 

 

 

 

 

 

9.4877 
18.2829 
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Hipótesis especifica N° 01 

 

Ha: Se observa el agente cultural es determinante para la baja 

recaudación tributaria en el distrito de Punchana en el periodo fiscal – 2019. 

 

Ha: V chi > V tabla 

 

Ho: Se observa el agente cultural no es determinante para la baja 

recaudación tributaria en el distrito de Punchana en el periodo fiscal – 2019. 

 

Ho: V chi < V tabla 

 

Grados de libertad = (n° de columnas -1)*(n° de filas -1) 

Grados de libertad = 4 

 

Valor de Chi tabla =  9.4877 

 
 

Tabla 5  

Cálculo del chi critico hipótesis 1 

Frecuencia 
observada 

Nunca Algunas veces Siempre Total 

Agente cultural 

33 8 18 59 

16 10 33 59 

35 9 15 59 

Total 84 27 66 177 

 0.475 0.153 0.373  
 
 

Frecuencia esperada Nunca Algunas veces Siempre Total 

Agente cultural 

28.00 9.00 22.00 59.00 

28.00 9.00 22.00 59.00 

28.00 9.00 22.00 59.00 

Total 84.00 27.00 66.00 177.00 

 

Chi Prueba = 16.46248196 
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Gráfico 13  

Curva de determinación de región hipótesis especifica 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Decisión:  

Al respecto de la contratación realizada de la hipótesis especifica N° 

01: El agente cultural determina la baja recaudación tributaria en el año 

2019, analizando los resultados obtenidos podemos apreciar lo siguiente: 

el valor de Chi cuadrada obtenido es igual a 16.4624 y comparando con el 

valor de tabla para cuatro grados de libertad es de 9.4877. Por lo tanto, 

como el valor del Chi cuadrado obtenido es 16.4624 es mayor que el valor 

de tabla de 9.477, se acentúa dentro de la región de rechazo de la hipótesis 

nula (Ho), queda demostrada la hipótesis especifica N° 01 de la siguiente 

manera: El agente cultural determina la baja recaudación tributaria en el 

distrito en el año 2019. Se acepta la hipótesis alterna según el coeficiente 

Chi cuadrado. 

 

 

 

 

9.487
7 

16.4624 
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Hipótesis especifica N° 02 

 

Ha: Se observa el agente social determina la baja recaudación en el 

distrito de Punchana en el periodo fiscal – 2019. 

 

Ha: V chi > V tabla 

 

Ho: Se observa el agente social no es determinante para la baja 

recaudación en el distrito de Punchana en el periodo fiscal – 2019. 

 

Ho: V chi > V tabla 

 

Grados de libertad = (n° de columnas -1)*(n° de filas -1) 

Grados de Libertad = 4 

 

Valor de Chi tabla =  9.4877 

 
 
 

Tabla 6  

Cálculo del chi critico hipótesis 2 

Frecuencia observada Nunca Algunas veces Siempre Total 

Agente Social 

17 20 22 59 

8 27 24 59 

15 19 25 59 

Total 40 66 71 177 

 0.226 0.373 0.401  
 

Frecuencia esperada Nunca 
Algunas 

veces 
Siempre Total 

Agente Social 

13.33 22.00 23.67 59.00 

13.33 22.00 23.67 59.00 

13.33 22.00 23.67 59.00 

Total 40.00 66.00 71.00 177.00 

 

Chi Prueba = 5.274455826 
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Gráfico 14  

Curva de determinación de región hipótesis especifica 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Decisión:  

Al respecto de la contratación realizada de la hipótesis especifica N° 

02: El agente social determina la baja recaudación en el año 2019, 

analizando los resultados obtenidos podemos apreciar lo siguiente: el valor 

de Chi cuadrada obtenido es igual a 5.2744 y comparando con el valor de 

tabla para cuatro grados de libertad es de 9.4877. Por lo tanto, como el 

valor del Chi cuadrado obtenido es 5.2744 es menor que el valor de tabla 

de 9.477, se acentúa dentro de la región de aceptación de la hipótesis nula 

(Ho), queda demostrada la hipótesis especifica N° 02 de la siguiente 

manera: El agente social no es determinante para la baja recaudación en 

el año 2019. Se rechaza la hipótesis alterna según el coeficiente Chi 

cuadrado. 
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Hipótesis especifica N° 03 

 

Ha: Se observa el agente económico determina la baja recaudación 

tributaria en el distrito de Punchana en el periodo fiscal – 2019. 

 

Ha: V chi > V tabla 

 
Ho: Se observa el agente económico no es determinante para la baja 

recaudación tributaria en el distrito de Punchana en el periodo fiscal – 2019. 

 

Ho: V chi > V tabla 

 

Grados de libertad = (n° de columnas -1)*(n° de filas -1) 

Grados de Libertad = 4 

 

Valor de Chi tabla =  9.4877 

 
 
 

Tabla 7  

Cálculo del chi critico hipótesis 3 

Frecuencia observada Nunca Algunas veces Siempre Total 

Agente Cultural 

16 29 14 59 

16 35 8 59 

17 20 22 59 

Total 49 84 44 177 

 0.277 0.475 0.249  
 
 

Frecuencia esperada Nunca Algunas veces Siempre Total 

Agente Cultural 

16.33 28.00 14.67 59.00 

16.33 28.00 14.67 59.00 

16.33 28.00 14.67 59.00 

Total 49.00 84.00 44.00 177.00 
 

Chi Prueba = 10.83951763 



47 
 

 

Gráfico 15  

Curva de determinación de región hipótesis especifica 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decisión:  

Al respecto de la contratación realizada de la hipótesis especifica N° 03: 

El agente económico determina la baja recaudación tributaria en el año 

2019, analizando los resultados obtenidos podemos apreciar lo siguiente: 

el valor de Chi cuadrada obtenido es igual a 10.8395 y comparando con el 

valor de tabla para cuatro grados de libertad es de 9.4877. Por lo tanto, 

como el valor del Chi cuadrado obtenido es 10.8395 es mayor que el valor 

de tabla de 9.477, se acentúa dentro de la región de rechazo de la hipótesis 

nula (Ho), queda demostrada la hipótesis especifica N° 03 de la siguiente 

manera: El agente económico determina la baja recaudación tributaria en 

el año 2019. Se acepta la hipótesis alterna según el coeficiente Chi 

cuadrado. 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

5.1. Discusión de resultados 
 

 

En relación al objetivo general: determinar las causales de la baja 

recaudación tributaria en el distrito, existen tres agentes que inciden de una 

manera continua sobre los contribuyentes, aspectos culturales, sociales y 

económicos, nuestra investigación identifica las causales de la incidencia y 

repercusión en la captación tributaria del distrito.  

 

(Sánchez, 2002) citado por Kenida Quichca Caso (2014, pág. 31,32), 

en su trabajo de investigación: Factores determinantes de la baja 

recaudación tributaria en la municipalidad Provincial de Huancavelica en el 

periodo 2012 manifiesta que: “La cultura es el conjunto de símbolos (como 

valores, normas, actitudes, creencias, idiomas, costumbres, ritos, hábitos, 

capacidades, educación, moral, arte, etc.) y objetos (como vestimenta, 

vivienda, productos, obras de arte, herramientas, etc.) que son aprendidos, 

compartidos y transmitidos de una generación a otra por los miembros de 

una sociedad, por tanto, es un factor que determina, regula y moldea la 

conducta humana” 

Agrega que: “La conducta del ser humano es producto de la cultura 

existente en la sociedad a la que pertenece; por tanto, ésta última 

determina en gran medida la forma en la que cada persona piensa, cree y 

actúa. Un ejemplo sencillo que ilustra esta afirmación, es el hecho de que 

todos los seres humanos sienten hambre, pero el cómo, cuándo, dónde y 

qué comen para satisfacer esa necesidad varía de una sociedad a otra, y 

de la misma manera sucede con la vestimenta, la vivienda, los medios de 

transporte, las formas de diversión, etc. En consecuencia, la cultura afecta 

las necesidades y deseos que tienen las personas, las alternativas que 

considera para satisfacerlas y la forma en que las evalúa; por tanto, es un 

factor que influye en las decisiones individuales de hacerse cargo de las 
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deudas que tiene. Por ese motivo, es fundamental conocer cuál es la 

definición de cultura con la finalidad de que pueda identificar con mayor 

facilidad los elementos que la componen, los cuales, influyen en la 

conducta de las personas, y, por ende, en sus decisiones de estar al día 

con sus tributos”. 

 

Para Martin Fernando (2009), en su publicación:  La economía de 

los ingresos tributarios publicado por la CEPAL, manifiesta que: Existen 

cinco determinantes como factores directos en la conformación de los datos 

de la recaudación tributaria: 

La legislación tributaria 

El valor de la materia gravada 

Las normas de liquidación e ingreso de los tributos 

El incumplimiento en el pago de las obligaciones fiscales 

Factores diversos 

 

En los resultados de los objetivos específicos se desagrega la repercusión 

que origina tanto para el contribuyente como para la entidad recaudadora 

sea el caso la autoridad edil de la comuna de Punchana, existen una 

relación directa en los aspectos culturales, sociales y económicos para 

ambos.  
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5.2. Conclusiones 
 

 

1. Respecto a la incidencia de la baja recaudación se determinó que 

existe una incidencia social un 42.37% tiene deudas tributarias y 

siente vergüenza para acercarse a negociar su deuda , el 32.20% 

en algunas ocasiones generan deudas de tributos municipales y esto 

les causa un retraimiento para cancelarlas, además manifestaron 

que a causa de factores económicos como falta de empleo y/o 

ingresos bajos, el 26.42% manifestaron que ninguna vez tienen 

problemas de deudas y por lo contrario siempre están al día en el 

pago de sus tributos municipales nunca le sucede o pasa por una 

situación de esta naturaleza.  

 

2. Respecto a la atención por parte de la municipalidad un 59.32% 

manifestó que nunca son atendidos con un buen trato y cordialidad, 

el 15.25% manifiesta que algunas veces son bastante bien atendidos 

y el 25.42% manifiesta que siempre son bien atendidos, el 

porcentaje mayor evidencia que el personal que labora trabajando 

en la oficina de rentas y tiene trato directo con el público debe ser 

capacitado con orientación al buen trato, cordialidad, amabilidad, 

creando conciencia que la municipalidad necesita captar los 

ingresos para cumplir su rol dentro de la comuna. 

 
3. Respecto a la proyección y captación hemos evidenciado que en un 

periodo del 2017 al 2019 la municipalidad proyecto ingresos que no 

se cumplieron evidenciando que existe una falta de estrategia los 

montos diferenciados se muestran en la tabla dos en el que se 

reflejan los montos dejados de recibir, debido a aspectos culturales, 

sociales y económicos por parte de los contribuyentes.  
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5.3. Recomendaciones 

 

1. Para poder mejorar la baja recaudación tributaria en el distrito de 

Punchana en los futuros periodos fiscales, se recomienda tener en 

cuenta los agentes culturales, sociales y económicos, con lo cual la 

autoridad edil del distrito de Punchana mejorara el nivel de 

recaudación tributaria. 

 

2. La participación edil del distrito, a través de la gerencia de rentas, 

debe generar estrategias planificadas para que los contribuyentes 

tomen mayor conciencia acerca del pago de sus tributos. 

 
3. Los órganos responsables tanto de la recaudación y el control 

presupuestal deben generar informes en el corto plazo fiscal, los 

cuales deben ser difundidos a la población del distrito y de esa 

manera generar conciencia del buen contribuyente. 

 
4. A través de la gerencia municipal debe de emitir opinión y realizar 

los correctivos por la baja recaudación y de esa manera llegar al 

optimo financiero. 
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ANEXO Nº 01. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES INDICES 

Cuáles son los componentes 
determinantes de la baja 
recaudación tributaria en el distrito 
de Punchana en el periodo fiscal - 
2019 

Determinar las causales de la 
baja recaudación tributaria en el 
distrito de Punchana en el 
periodo fiscal – 2019. 

Se observa los agentes cultural, 
social y económico son la causa 
de la baja recaudación tributaria 
en el distrito de Punchana en el 
periodo fiscal - 2019 

Gestión 
Administrativa 

 
 
 

 

1.- Recaudación 

 

1.1.- Montos recaudado 

1.2.- Tendencia 

 
1.3.- Participación de los contribuyentes 
 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 

 
1.4.- Planificación de procesos de 

recaudación 

El aspecto cultural va a determinar 
la baja recaudación tributaria en el 
distrito de Punchana en el periodo 
fiscal - 2019 

Determinar el agente que incide 
en el aspecto cultural en la baja 
recaudación tributaria en el 
distrito de Punchana en el 
periodo fiscal – 2019. 

Se observa el agente cultural 
determina la baja recaudación 
tributaria en el distrito de 
Punchana en el periodo fiscal – 
2019. 

1.5.- Montos recaudado 

El aspecto social determinará la 
baja recaudación tributaria en el 
distrito de Punchana en el periodo 
fiscal - 2019 
 

Determinar el agente que incide 
en el aspecto social en la baja 
recaudación tributaria en el 
distrito de Punchana en el 
periodo fiscal – 2019. 

Se observa agente social 
determina la baja recaudación 
en el distrito de Punchana en el 
periodo fiscal – 2019. 

 

2.- Percepción del 
servicio 

 

 

2.1.-Campañas y publicidad 

2.2.- Procedimientos recaudatorios 

 

El aspecto económico determinará 
la baja recaudación tributaria en el 
distrito de Punchana en el periodo 
fiscal - 2019 

Determinar el agente que incide 
en el aspecto económico en la 
baja recaudación tributaria en el 
distrito de Punchana en el 
periodo fiscal – 2019. 

Se observa el agente 
económico determina la baja 
recaudación en el distrito de 
Punchana en el periodo fiscal – 
2019. 2.3.-Campañas y publicidad 
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ANEXO Nº 02. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

ENCUESTA 

 

La presente escala nos ayudara a determinar los factores determinantes en 
la baja recaudación tributaria. 
 
INSTRUCCIONES: Estimado Señor Contribuyente por favor lea 
atentamente las preguntas y marca con una X en el recuadro 
correspondiente. Recuerde que solo puede marcar una sola respuesta por 
ítem.  
En la circunstancia en que usted no pago o no paga los tributos 
municipales: 
 
1. ¿Dispone del tiempo para ir a la Municipalidad? 

 
a). – Siempre  b). - Algunas veces   c). -Nunca 

 
 

2. ¿Considera si el tributo era muy importante para preocuparse y tome la 

decisión de no pagarlo? 

 
a). – Sin importancia  b). – Importante c). -Poco importante 
 

3. ¿Siente vergüenza para acercarse a cancelar su tributo? 

 

a). – Siempre b). - Algunas veces   c). -Ninguna 

 

4. ¿Alguno de su familiar le recomendó que no pague sus tributos porque 

considera un gasto inútil? 

a). – Siempre  b). - Algunas veces   c). -Nunca 
 
5. ¿La publicidad fue escaza por parte de la municipalidad y es por ello 

que no se enteró que debía pagar sus tributos? 

a). – Siempre  b). - Algunas veces   c). -No se noto 
 
6. ¿Cuándo se acerca a las oficinas del Municipio espera mucho, o realiza 

prolongadas colas para que sea atendido? 

a). – Siempre  b). - Algunas veces   c). -Pocas 
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7. ¿La atención en la oficina de rentas es mala? 

a). – Siempre  b). - Algunas veces   c). -Pocas 
 

8. ¿Vive Usted muy lejos de la Municipalidad y es por ello que no se puede 

acercar a pagar sus tributos? 

a). – Zona urbana  b). – Zona periurbana c). -Zona rural 
 

9. ¿Conoce Usted los tributos que debe pagar a la Municipalidad? 

a). – No conozco b). - Algunas veces conocidos c). -Conocidos 
 

10. ¿No puedo pagar mis tributos porque no tengo dinero? 

a). – Siempre  b). - Algunas veces    
 
11. ¿No puedo pagar mis tributos, no tengo trabajo? 

a). – Siempre  b). - Algunas veces    
 

 

 


