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RESUMEN 

El propósito de la investigación tuvo como objetivo determinar la influencia que 

tiene la recaudación tributaria en el cumplimiento de los servicios públicos de la 

municipalidad distrital de independencia provincia Huaraz, durante el año 2015. 

El estudio formulo como problema a investigar, cómo la recaudación tributaria 

influye en el cumplimiento de los servicios públicos de la municipalidad distrital 

de Independencia provincia de Huaraz durante el año 2015, al que respondió como 

hipótesis estadística nuestro planteamiento inicial, quedando validado el enunciado, 

por lo que se concluye que la recaudación tributaria influye positivamente en los 

servicios públicos específicamente en seguridad ciudadana y limpieza pública. 

Luego del análisis y discusión de resultados se obtuvo como conclusión: 

1.- Lo que percibe la población en cuanto a la recaudación tributaria es que dicho 

recurso captado sirve para atender los servicios de seguridad ciudadana en el 

distrito de Independencia, provincia de Huaraz. Y la población percibe, que el 

monto recaudado en tributos por la Municipalidad, sirve para atender los 

servicios de limpieza pública del distrito de Independencia el coeficiente de 

pago por concepto de servicios públicos por los vecinos del distrito de 

Independencia es solo del 63%, es decir de cada 100 contribuyentes solo 63 

cumplen cabalmente con el pago de sus impuestos puntualmente en el distrito 

de Independencia de la provincia de Huaraz. 
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En la presente investigación se utilizaron como instrumentos de recolección de 

información la encuesta a los contribuyentes del distrito de independencia, Huaraz 

cuyos resultados fueron presentados en cuadros y gráficos. 

Palabras Claves: Recaudación tributaria, Servicios públicos. 
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ABSTRACT 

The purpose of the investigation was to determine the influence that tax collection 

has on the fulfillment of public services of the district municipality of independence 

of Huaraz province, during 2015. 

The study formulated as a problem to investigate, how tax collection influences the 

fulfillment of public services of the district municipality of Independencia province 

of Huaraz during 2015, which was answered as a statistical hypothesis by our initial 

proposal, being validated the statement, by what is concluded that the tax collection 

positively influences public services specifically in citizen security and public 

cleaning. 

After the analysis and discussion of results, the following was obtained: 

1.- What the population perceives in terms of tax collection is that said resource is 

used to serve citizen security services in the district of Independencia, province of 

Huaraz. And the population perceives, that the amount collected in tributes by the 

Municipality, serves to attend the services of public cleaning of the district of 

Independence the coefficient of payment by concept of public services by the 

neighbors of the district of Independence is only of 63%, it is say of every 100 

taxpayers only 63 fully comply with the payment of their taxes punctually in the 

district of Independence of the province of Huaraz. 

In the present investigation, the survey of taxpayers of the district of independence, 

Huaraz, whose results were presented in tables and graphs, was used as information 

collection instruments. 

Keywords: Tax collection, Public services. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Análisis y Planteamiento del Problema 

1.1.1 Antecedentes del problema 

En el Perú el tema de recaudación tributaria es generalmente percibido como 

un trabajo poco grato, pues las personas evitan con frecuencia el pago de los 

impuestos. Pocas lo ven como la oportunidad de contribuir a generar recursos 

para promover el desarrollo en la localidad y transformar el entorno en el cual 

viven. Adicionalmente, el marco normativo vigente aún resulta complejo para 

algunas municipalidades que no tienen la suficiente capacidad técnica y 

recursos humanos para ejecutar acciones destinadas a recaudar el impuesto 

predial u otros.  

De otro lado y como consecuencia, entre otros, de una mayor inversión 

privada y transacciones comerciales, el país ha crecido económicamente en 

los últimos años, permitiendo así incrementos significativos en las 

transferencias hacia los gobiernos locales, sobre todo en sus dos componentes 

principales, el canon minero y el Fondo de Compensación Municipal 

(FONCOMUN). En opinión de algunos expertos, lo descrito anteriormente 

podría estar llevando a una posible “pereza” en la recaudación fiscal 

municipal, ya que se han hecho pocos esfuerzos en cobrar tributos 

directamente recaudados por las municipalidades. Ello estaría originando que 

algunos gobiernos locales, con posibilidades de incrementar sus ingresos 

directamente recaudados, prefieran continuar percibiendo transferencias en 

lugar de implementar medidas para mejorar su recaudación.  
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Esta situación puede tener como base la debilidad de las capacidades 

recaudatorias de las municipalidades, situaciones de pobreza y la baja 

conciencia tributaria de la ciudadanía de su territorio. En adición a ello, la 

necesidad de disminuir barreras a nuevos emprendimientos en la zona para 

mejorar el clima de negocios, debe llevar a que el esfuerzo sobre los recursos 

directamente recaudados de las municipalidades se centren en los tributos y 

no en el cobro de derechos de trámites de emisión de licencias o de altas tasas 

por los servicios que prestan.  

Los gobiernos locales tienen ingentes recursos económicos desde el Fondo de 

Compensación Municipal (FONCOMUN), hasta los recursos provenientes 

del canon minero, estos recurso han sido comúnmente destinados a realizar 

obras de carácter social, pero que directamente no cumplen con las funciones 

que debe tener un gobierno local el cual es mantener una limpieza pública 

eficiente, el control de la seguridad ciudadana o quizás el mantenimiento 

permanente de las áreas verdes, parques y jardines de los distritos y provincias 

de nuestro país. 

1.1.2 Realidad problemática 

En la Municipalidad Distrital de Independencia se estima que para el año 

2016, tiene ingresos por concepto de recursos ordinarios 612157, equivalente 

al 3.58% del total de ingresos municipales; por concepto de Fondo de 

Compensación Municipal se estima que tendrán ingresos por el monto de S/. 

5770154, que proporcionalmente es el 33.71% del total de ingresos; Otros 

impuestos municipales S/. 1900000 cuya participación del ingreso es del 

11.10%; por recursos directamente recaudados se estima un ingreso de S/. 
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1600000 y es el 9.35% del total de ingresos municipal y por Canon, sobre 

canon, regalías, renta de aduanas y particiones se tienen estimado un S/. 

7232935, que equivale al 42.26% del total de ingresos que obtiene la 

municipalidad. . 

De todos estos ingresos, se destinan a ejecutar los gastos de la siguiente 

manera: S/. 4141615, se destinan al cumplimiento de obligaciones en pago de 

personal y pensiones de los ex trabajadores, S/. 5556659 se orientan a la 

compra de bienes y servicios y en adquisición de activos no financieros S/. 

7064580 en el cual está concentrado las obras públicas en infraestructura y 

otros activos no financieros. De estos últimos gastos se espera destinar los 

recursos en obras de saneamiento e instalación de agua potable, inseguridad 

en el sistema de transporte y construcción de vías urbanas. Como se puede 

apreciar las inversiones no se destinan principalmente a cubrir los servicios 

públicos básicos de carácter municipal. 

 El presente trabajo de investigación es inédito, debido a que se pretende 

identificar el grado de relación que existe entre una herramienta básica del 

avance científico como es la recaudación tributaria  y sus oportunidades para 

un mejor servicio público municipal. 

Es necesario por ello plantear la siguiente interrogante: 
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1.2. Formulación del problema 

Problema General: 

¿Cómo la recaudación tributaria influye en el cumplimiento de los servicios 

públicos de la municipalidad distrital de Independencia provincia de Huaraz 

durante el año 2015? 

Problemas Específicos: 

1 ¿Cuál es el efecto de la recaudación tributaria en el cumplimiento de la 

seguridad ciudadana del gobierno local en el distrito de Independencia 

de la provincia de Huaraz? 

2 ¿De qué manera la recaudación tributaria influye en el cumplimiento de 

los servicios de limpieza pública del gobierno local en el distrito de 

Independencia, provincia de Huaraz? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la influencia que tiene la recaudación tributaria en el 

cumplimiento de los servicios públicos de la municipalidad distrital de 

Independencia provincia de Huaraz, durante el año 2015. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Analizar la recaudación tributaria y sus efectos en el cumplimiento de la 

seguridad ciudadana del gobierno local en el distrito de Independencia 

de la provincia de Huaraz. 
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b) Identificar la recaudación tributaria y su influencia en el cumplimiento 

de los servicios de limpieza pública del gobierno local en el distrito de 

Independencia, provincia de Huaraz. 

1.4. Justificación del estudio 

Porque es necesario hacerlo y a quien y como beneficiará 

El proyecto se justifica en la medida que es un problema no solo de las 

autoridades del gobierno local, sino de la participación activa de los vecinos 

que habitan en el distrito de Independencia, se tienen que identificar la 

percepción de los vecinos respecto a la utilización de los recursos tributarios, 

en el cumplimiento de las funciones principales del gobierno local como es 

dos sectores que consideramos importante la seguridad ciudadana y limpieza 

pública. El resultado de la investigación redundará en beneficio de los 

ciudadanos asentados en el distrito de Independencia, cuando las autoridades 

otorguen importancia a la presente investigación científica. 

En lo social 

El trabajo de investigación promoverá la la mejor asignación de los recursos 

por las autoridades y volver la mirada en el ornato de la ciudad invirtiendo en 

bienes de capital que promuevan el cumplimiento de los servicios locales. 

En lo academico  

El trabajo formará parte de los informes de investigación que posee la 

Universidad para que sirva de consulta a los interesados en la materia y 

propicien un mayor análisis sobre el tema. Además, contribuirá a que se 

realicen posteriores investigaciones relacionadas. 
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Viabilidad del proyecto (Recursos Humanos, Materiales, tiempo) 

En vista que en el distrito de Independencia, provincia de Huaraz, es escasa 

las investigaciones respecto a los niveles de recaudación tributaria para el 

cumplimiento de las funciones básicas de la municipalidad, se desea conocer 

la percepción de los ciudadanos del distrito, para ello contamos con los 

recursos materiales como hojas para fotocopias y otros materiales de 

escritorio así mismo,  se utilizarán personal capacitada previamente por los 

responsables para realizar el trabajo de campo, el cual se pretende desarrollar 

durante un año. 

Delimitación del proyecto (donde se realizará) 

El contexto con el que se desarrollará el trabajo de investigación estará 

circunscrito en la zona urbana del distrito de Independencia  de la provincia 

de Huaraz. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes Teóricos 

A nivel internacional, Rodríguez, D. (2005), en la investigación titulada: 

Dirección y Gestión Efectivas para optimizar el Buen Gobierno de la 

administración fiscal presentada por para optar el Grado de Maestro en la 

Universidad Autónoma de México. La investigación concluye: que dicha 

recuperación incrementará los ingresos que necesita el Tesoro Público para 

distribuir a los Sectores que son responsabilidad del Estado y facilitar su 

desarrollo. Con la aplicación del desafío tributario ganan las empresas porque 

han fraccionado y/o aplazado sus deudas sin los intereses y multas del 

Régimen General o normal y también ha ganado la sociedad, porque ha 

recibido los beneficios de los mayores niveles de ingresos captados, los que 

han sido aplicados en los programas que son de cargo del Estado; de este 

modo la investigación ha tenido un impacto en el empresariado, en el Estado 

y en la Sociedad, porque contribuyó a conocer la importancia de la aplicación 

de este instrumento tributario, como estrategia para el cumplimiento de las 

metas, objetivos y misión contenida en los planes y programas del Estado. 

Rodríguez, S. (2006) en su investigación titulada: La administración efectiva 

como instrumento para el mejoramiento continúo de una dependencia de la 

Administración Tributaria presentada en la Universidad Católica de Chile. 

Santiago, Chile. Para optar el Grado de Magíster en Administración, en este 

trabajo el autor destaca las conceptualizaciones de administración efectiva y 

los fundamentos del mejoramiento continuo y concluye que llevando a cabo 
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una administración sobre la base de metas y objetivos es factible enmarcarse 

en un proceso de mejoramiento continuo que permitirá obtener eficiencia, 

economía y efectividad de los recursos institucionales. La investigación se 

desarrolló en las dependencias de la administración tributaria de Santiago de 

Chile, con una población de 67 trabajadores de dicha dependencia entre 

estables y temporeros, empleando como instrumento el cuestionario. El 

investigador del estudio realizado llega a la siguiente conclusión: la 

observación y monitoreo continuo del personal encargado de la 

administración tributaria, permite el diagnostico fidedigno de las 

problemáticas halladas y con esa premisa planificar acciones de mejora. 

Asimismo, también concluye que la dependencia de administración tributaria, 

tendrá una mayor eficiencia en la responsabilidad encargad solo si, quien la 

administra asume con compromiso el tema de los impuestos que a nivel 

nacional le acaecen al estado chileno.  

Gaona, W., Tumbaco, P. (2009), en la investigación titulada: La educación 

tributaria como medida para incrementar la recaudación fiscal en Ecuador de 

la Escuela Politécnica del Litoral. Guayaquil, Ecuador. Señala que es difícil 

poder afirmar que el incluir una Educación Tributaria dentro de los planes de 

estudio del nivel básico en Ecuador ayudaría a incrementar el pago de 

impuestos. Se tendría que esperar años para analizar los resultados que se 

hayan obtenido. Sería necesario realizar un estudio dirigido a conocer qué 

tanto ayudó a modificar la percepción y estímulo a las personas para el pago 

de impuestos. Con su propuesta intentaron fomentar cultura tributaria en el 

Ecuador desde la adolescencia, por medio de recopilación de datos del SRI 
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(Sistema de Recaudación de Impuestos), se dieron cuenta que sí hay un interés 

por parte de los alumnos en nivel de educación básica por conocer más de los 

impuestos, tenemos que aprovechar una arma como lo son los libros del 

Estado que se reparte en forma gratuita, para hacer llegar la “Educación 

Tributaria” a todos y cada uno de los rincones del país, de esta manera, se 

podrá dotar a los alumnos de una verdadera educación cívica. Aun cuando los 

alumnos tienen un rechazo a los impuestos, mantienen un interés por conocer 

lo que son estos, que se ve disminuido conforme pasa el tiempo. La 

investigación fue desarrollada en la obtención de datos del área de 

recaudación del servicio de rentas internas de Ecuador, y a su vez con el sector 

educativo del comité de evaluación técnica que son un número de 23 

integrantes, que es la población, y el recojo de información se dio mediante 

los informes técnicos estadísticos de los periodos anteriores a la 

investigación. De los análisis encontrados en los periodos hallados en los años 

2003, 2004 y 2005; concluye que, es necesario tomar en cuenta que El capital 

humano más precioso es la niñez y la juventud. Transitando su periodo de 

formación, constituyen la permanente oportunidad de la sociedad para 

mejorar el futuro en la medida que ella misma lo logre, ofrecer mejores 

condiciones de educación, de desarrollo y de civismo. 

A nivel nacional, Meza, A (2010). En su investigación titulada: Sistema de 

Soporte a la decisión para disminuir la morosidad del Impuesto Predial en la 

Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria de la Municipalidad 

Distrital de Chilca. Universidad Nacional del Centro del Perú. El desarrollo 

de la Tesis tiene su ámbito de estudio en la Subgerencia de Registro y 



10 

 

Orientación Tributaria de la Municipalidad Distrital de Chilca, donde se 

administra los tributos del Impuesto Predial, Alcabala y los Arbitrios de 

Limpieza Pública, con una población de 23 trabajadores. La problemática 

radica en que el actual Sistema Informático de Administración Tributaria, no 

brinda información oportuna y adecuada, para la toma de decisiones que 

permita disminuir los indicadores de morosidad del Impuesto Predial. Para 

ello se implementó el Sistema de Soporte a la Decisión mediante el DATA 

MART, con herramientas OLAP, que brinda información estratégica al 

Gerente, Subgerente y Operadores del Sistema, con la finalidad de reducirla 

morosidad, para el cual se empleó el tipo de Investigación Tecnológica de 

Nivel Aplicativo con el diseño Cuasi – Experimental y empleando la 

metodología del ciclo de desarrollo de software. El presente trabajo jugó un 

papel muy importante en el tratamiento de la información, debido a que el 

indicador de morosidad por impuesto (IMI), bajó de 0.69 a 0.67. Castro, P., 

Quiroz, F. (2013). 

En la tesis titulada: Las causas que motivan la evasión tributaria en la empresa 

constructora los Cipreses S.A.C en la ciudad de Trujillo en el periodo 2012, 

de la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú. Donde el desarrollo 

de la investigación tiene su origen en la preocupación y descontento que 

genera el hecho de que exista tanta desigualdad en nuestro país en todos los 

aspectos; en caso específicamente de la evasión tributaria que representa 

mayormente la gran desigualdad que existe en el aporte de las obligaciones 

tributarias. Por tanto, el instrumento aplicado fue el cuestionario aplicado a 

los 78 trabajadores responsables del área administrativa. Donde el 
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investigador logro identificar y describir que existe evasión tributaria cuando 

una persona infringiendo la ley, deja de pagar todo o una parte de un impuesto 

al que está obligada. Al incumplir de manera intencional con el pago de las 

contribuciones que le corresponden como contribuyente y ciudadano, estará 

cometiendo un delito. Este incumplimiento causa un deterioro económico y 

el contribuyente obtiene un beneficio que no le correspondería. En efecto, por 

un lado, el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de algunas 

empresas genera una situación de competencia desleal respecto del resto del 

sector privado que no lo hace que esto afecta a la distribución de los recursos. 

Por tanto, la investigación pretendió demostrar, por medio del planteamiento 

de hipótesis y de la recolección de datos acerca del tema, las graves 

consecuencias que trae consigo el fenómeno de la Evasión Tributaria. 

Asimismo, la investigación llegó a las siguientes conclusiones:  

 En la empresa constructora Los Cipreses S.A.C en el periodo 2012, según 

la investigación bibliográfica, por ley los principales impuestos que debe 

pagar son: Impuesto General a las Venta, Impuesto a la Renta, Sencico, 

AFP y Conafoviser.  

 En la empresa constructora Los Cipreses S.A.C en el periodo 2012, según 

el análisis documentario realizado el impuesto que evade la empresa es el 

de Conafoviser.  

Según la encuesta realizada llegaron a la conclusión de que existe una 

deficiente conciencia tributaria, lo que motiva a evadir, como lo demuestra el 

resultado de algunas interrogantes en el cuestionario realizado. Asimismo 
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para la constructora Los Cipreses S.A.C , cumplir con el pago de sus 

obligaciones tributarias, es atentar contra su liquidez, debido a que la 

competencia desleal originada, obliga a asumir el impuesto como costo del 

producto, para poder mantenerse en el mercado y así para obtener más 

utilidades en beneficio propio. Las dimensiones en que puede expresarse el 

efecto de la cultura tributaria en la aplicación del cuestionario a las personas 

encuestadas son: valores, creencias y actitudes. 

En el ámbito local, se cuenta con antecedentes específicos, el que más se 

ajusta es el estudio realizado por Paola Cuadros y otros, relacionado con la 

recaudación de arbitrios y sus efectos en los servicios públicos en la provincia 

de Huaraz para el año 2015; cuyo objetivo principal era analizar como la 

recaudación de arbitrios influye en los servicios públicos locales, cuya 

conclusión es que los árbitros pagados por los vecinos de la provincia de 

Huaraz no tiene efectos positivos en el mejoramiento de los servicios públicos 

locales. Otros estudios realizados en el contexto de inversiones del Canon y 

Gestión Municipal, podrían ser consideradas como antecedentes a nuestro 

estudio, puesto que se relacionan con parte de nuestra variable Inversiones 

del Canon y Servicios públicos, entre los cuales se tiene:  

“Las Inversiones del Canon, Sobre Canon y Regalías Mineras y sus efectos 

en la Gestión Municipal del distrito de Yungay,” sustentado por Helvecia 

Margot Hurtado Mendez en el año 2009; el cual sugiere que: “Evaluar como 



13 

 

las inversiones del Canon Sobre Canon y Regalías Mineras influye en la 

provincia de Yungay, región Ancash”.1 

Otra investigación relacionada con las variables en estudio es el elaborado 

por Alva Dominguez, Ivan y otros. “incidencia de la inversión de los recursos 

del canon minero del gobierno local en el acceso de los servicios básicos de 

la población de la provincia de Huaraz, año 2014”, cuyo objetivo planteado 

fue Identificar el efecto que tienen las inversiones del Canon minero obtenido 

por el gobierno local en el acceso a los servicios básicos de la población de la 

provincia de Huaraz, año 2014 y su conclusión general es las inversiones con 

recursos del canon minero ejecutados por el gobierno local tienen efecto 

positivo en el acceso a los servicios básicos, de la población de la provincia 

de Huaraz, año 20142. 

2.2. Bases Teóricas. 

2.2.1.- Recaudación Tributaria Local 

Existe un consenso amplio en la mayoría de sociedades sobre la necesidad de 

descentralizar la gestión pública y la toma de decisiones, especialmente con 

respecto a la inversión. El germen de la descentralización se crea a partir de 

la demanda creciente de los sectores populares, los que exigen un esquema de 

participación ciudadana más amplio y democrático, y una oferta de servicios 

básicos más eficiente y directa para satisfacer sus necesidades y preferencias 

                                                     
1 Tesis para optar el Grado e Maestra en Políticas Sociales, Asesor Mag . Luis Natividad Cerna– 

Escuela de Post grado – Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2011 – . 
2 Tesis para optar el Título profesional de Economista, Asesor Econ. Edgar Barzola La cruz – 

Facultad de Economía y Contabilidad Escuela Profesional de Economía – Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, 2014 – . 
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elementales. En la mayoría de países de América Latina se ha desarrollado un 

proceso de descentralización formal desde mediados de la década de 1980. Al 

respecto merecen especial atención los casos de Chile, Colombia, y Brasil. 

En el caso peruano, con la Constitución del año 1979, se inició también un 

proceso de descentralización política, que se ha visto alterado por la nueva 

Constitución de 1993. Aparentemente, el deseo del actual gobierno es centrar 

el "proceso" descentralizador en los gobiernos locales, es decir, en las 

municipalidades. 

Sin embargo, en todos estos casos, y especialmente en el Perú, se debe luchar 

contra la institucionalidad heredada en el centralismo, proceso que tiene bases 

históricas muy antiguas. Desde la época colonial, Lima se organizó como un 

centro administrativo desde donde se supervisaba la explotación de los 

recursos al interior del territorio. Luego de la Independencia, muchas de las 

relaciones existentes con las regiones se cortaron; y, en la práctica, el Estado 

peruano nunca existió para buena parte de las zonas alejadas del país.  

Además de este problema, la inestabilidad política llevó a los gobernantes a 

concentrar el poder en un entorno muy cercano al suyo, de forma que fuera 

más difícil enfrentarse al Presidente de turno. Por este motivo, en el Perú no 

existió la delegación de funciones suficiente, y el gobierno central tuvo que 

intervenir hasta en los asuntos más nimios y locales por falta de subniveles de 

toma de decisiones.  

El resultado ha sido la dedicación casi exclusiva de las energías del Estado a 

la ciudad de Lima, donde está la opinión pública más fuerte y más exigente; 
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por ello, los gobiernos han debido satisfacer sus necesidades en detrimento 

de las regiones. También se encuentra en Lima una parte decisiva de la masa 

electoral del país, por lo que siempre ha ocupado el primer lugar en los 

beneficios del populismo. 

La mayoría de dependencias públicas se ubican en la capital, y las que se 

encuentran en el interior están subordinadas a ésta, lo que induce a la 

ineficiencia y la lentitud de los trámites y las decisiones importantes. Este 

abandono de las provincias ha originado, finalmente, que los habitantes de las 

mismas hayan migrado hacia la capital y algunas otras ciudades mayores en 

búsqueda de un mejor nivel de vida, dado que sólo allí se podía obtener 

servicios públicos, educación y oportunidades de trabajo, en forma adecuada. 

Éste es un largo proceso histórico, pero se acentuó a partir de la década de los 

sesenta, cuando los migrantes empezaron a llegar a la ciudad, desbordando 

todas sus posibilidades y generando el caos urbano en que se encuentra 

actualmente. 

Es así que también para el caso de la sociedad peruana, se ha hecho cada vez 

más evidente que el modelo centralista de toma de decisiones que ha primado 

en el país ha llegado a su fin, y que ahora debe abrirse paso a un mecanismo 

de participación más activo de las comunidades, a través de verdaderos 

gobiernos representativos más ligados a las necesidades y las preferencias de 

los pobladores. Existen múltiples ejemplos de este cambio en la actitud 

ciudadana; entre ellos, destacar en el área urbana los comités de barrios (con 

objetivos que van desde el mantenimiento del ornato hasta la coordinación de 
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la seguridad de los mismos) y los comités de mujeres (para proveer servicios 

como el vaso de leche y los comedores populares), y, en el ámbito rural, las 

rondas campesinas y las actividades de recuperación de áreas cultivables en 

andenes precolombinos. No sólo se trata de un cambio de actitud, sino de un 

accionar ante la ausencia de mecanismos formales de participación y 

provisión de los servicios locales básicos. 

Aparentemente, existe consenso en que este proceso social debe articularse a 

través de la descentralización de la actividad del Estado. Sin embargo, es en 

la forma como esta descentralización debe llevarse a cabo donde el acuerdo 

no se concreta. Aun después de promulgada la nueva Constitución Política de 

1993, la discusión continúa y todavía muchas de las propuestas 

constitucionales no se han podido poner en marcha. 

Esta situación puede ser hasta cierto punto comprensible, en la medida en que 

el objetivo principal del actual gobierno ha sido obviamente la estabilización 

de la economía, lo cual, como se discutirá posteriormente, es una función que 

debe ser manejada a nivel central. No obstante, dado el contexto actual de 

relativa estabilidad macroeconómica, y sin descuidar este logro, se considera 

que el énfasis gubernamental debe estar orientado en adelante hacia el 

mejoramiento de la eficacia en la gestión pública y de la asignación del gasto 

social, lo que pasa necesariamente por la descentralización de sus funciones. 

La premisa anterior se refuerza al considerar el proceso de reformas 

estructurales que ha venido experimentando el país en búsqueda de una 

economía eficiente, y donde es muy poco lo avanzado en la reforma del 
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Estado que sea consistente con dicha meta. Debe entenderse entonces que una 

reforma estructural clave es la descentralización, concebida de manera global, 

es decir, tanto en el ámbito administrativo como político y fiscal. 

El concepto de eficiencia típicamente utilizado es el paretiano, el que 

establece que una asignación económica es eficiente si no es posible obtener 

otra asignación que mejore la situación relativa de algún individuo sin 

empeorar las de otros. En este sentido, si tal modificación es factible se dice 

que la asignación inicial es ineficiente, puesto que podría obtenerse una 

mejora sin perjudicar a individuo alguno a través del cambio. 

Vale la pena precisar que una asignación eficiente no requiere compensar en 

términos efectivos a las personas perjudicadas con el cambio. Para concluir si 

una asignación es eficiente basta con calcular las ganancias y las pérdidas de 

los individuos involucrados en el cambio, de tal manera de apreciar si las 

primeras alcanzarían para compensar exactamente a las segundas, o si además 

quedaría un excedente. 

Un proyecto de gasto público será eficiente, entonces, si los beneficios totales 

generados sobre la colectividad son mayores que los costos, aun cuando 

pueda resultar perjudicado algún individuo. Lo importante es que el 

excedente generado alcanzaría, en este caso, para compensar al (a los) 

perjudicado(s). 

Existe una serie de reglas básicas que deben cumplirse para que una 

asignación sea eficiente, las cuales se presentan a continuación: 
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La producción de cualquier bien debe permitir, simultáneamente, la mayor 

producción posible de otros bienes; es decir, debe utilizarse la mejor 

tecnología disponible. 

La tasa marginal de sustitución en el consumo entre dos bienes cualquiera 

debe ser la misma para todos los consumidores. 

La tasa marginal de sustitución en el consumo entre dos bienes cualquiera 

debe ser igual a su tasa marginal de transformación en la producción. 

Estas condiciones son las más relevantes cuando se trata de bienes privados. 

Sin embargo, cuando se incluyen bienes públicos, las reglas anteriores, a 

excepción de la primera (la cual se mantiene), requieren de cierta adecuación. 

Por ejemplo, dado que diversos consumidores pueden consumir diferentes 

cantidades de bienes privados, sus tasas marginales de sustitución de bienes 

privados por bienes públicos pueden diferir. Además, como la tasa marginal 

de transformación es igual para todos los individuos, ésta no puede igualarse 

con la tasa marginal de sustitución de los diversos consumidores. Es así que, 

en este contexto, la eficiencia requiere de la igualdad entre la tasa marginal 

de transformación en la producción y la suma de las tasas marginales de 

sustitución en el consumo. 

De lo anterior debe tenerse presente que lo que importa en términos paretianos 

es la percepción de cada individuo de su propio bienestar, dejando fuera las 

consideraciones de equidad. Esto es consistente con el principio de libertad 

individual o soberanía del consumidor, el que establece que cada individuo es 
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el mejor juez de sus necesidades. Por lo tanto, este criterio se opone al 

paternalismo del Estado. 

En el caso particular de los impuestos, precisamente uno de los requisitos 

básicos de una adecuada estructura tributaria es el referido a la eficiencia. 

Específicamente, la idea es optar por impuestos que, individualmente o en 

combinación con otros, minimicen el llamado "exceso de gravamen", es decir, 

la interferencia con las decisiones económicas tomadas libremente en 

mercados eficientes. 

Lo anterior no debe perder la perspectiva de la intertemporalidad de las 

decisiones. Si bien es importante el análisis de la estructura tributaria en un 

momento dado, como el actual, también es fundamental la discusión de los 

efectos futuros que ella impone y de los ajustes que corresponda efectuar. En 

particular, el hecho de que un gobierno enfrente en un período un déficit en 

sus cuentas, dada una recaudación insuficiente, implica necesariamente que 

tendrá que generar un superávit en algún período futuro para repagar los 

préstamos en los que haya incurrido para financiar su déficit. Es así que, para 

un gasto público relativamente estable, la única alternativa consiste en subir 

la presión tributaria en algún momento futuro. 

Por lo tanto, el hecho de que el gobierno financie sus operaciones inicialmente 

con endeudamiento puede que no genere efecto riqueza alguno sobre los 

individuos, y que sea un mero desfase temporal de impuestos. Esta 

preferencia del gobierno por impuestos futuros y no por impuestos presentes, 

podría implicar que el grupo favorecido con un gasto público en particular 
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fuera el mismo encargado de pagar los mayores impuestos posteriormente, 

con lo cual su situación podría seguir siendo la misma. Esto es lo que en la 

literatura económica se conoce con el nombre de "equivalencia ricardiana". 

En términos del diseño de una estructura impositiva a nivel local, el criterio 

de eficiencia requiere de la aplicación de impuestos locales para financiar los 

servicios provistos por las respectivas jurisdicciones. La cuestión es permitir 

que los individuos disfruten las cantidades y las calidades de servicios 

públicos que mejor se acomoden a sus preferencias, donde estas últimas 

podrían ser reveladas mediante el sistema de votación "con los pies"  . Lo 

anterior constituye el principio 7 del modelo básico de descentralización de 

Tiebout . 

Un aspecto que determina la asignación de funciones entre diferentes niveles 

de gobierno es la existencia de las externalidades interjurisdiccionales. De allí 

que algunos bienes públicos sean provistos por gobiernos locales solamente, 

mientras que otros, como la defensa nacional, sean encargados al gobierno 

central. Sin embargo, los límites son difíciles de establecer y dependerán 

mucho de cada bien. Algunos bienes provistos a nivel local e inclusive 

nacional resultan tener características de bienes privados, como por ejemplo 

educación o salud, que pueden ser excluyentes, pero que son considerados 

públicos por su valor redistributivo. 

Si el gobierno central tratara de brindar servicios locales surgirían algunas 

ineficiencias, como la probable provisión de algo no requerido por la 

comunidad y el mantenimiento de demandas insatisfechas, debido a los 
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problemas de información. Son precisamente estos últimos los que se atenúan 

a nivel de los gobiernos locales, y de allí su ventaja relativa para atender 

adecuadamente a las comunidades. Además, del teorema de descentralización 

de Oates se deriva el principio de subsidiariedad, el cual consiste en que cada 

función debe ser asignada al menor nivel de gobierno que pueda ser 

consistente con un desempeño eficiente. 

Ahora bien, para que los gobiernos locales puedan efectivamente crear y 

recaudar impuestos u otras fuentes de ingresos, es fundamental que cuenten 

con derechos de propiedad claramente delimitados y asignados. Como 

sostiene Coase, esto contribuiría a la consecución de la eficiencia, en términos 

de la reducción de los significativos costos de transacción presentes en las 

negociaciones al interior de las comunidades, sobre todo en las más pobladas. 

Además, debería tender a 10 disminuir la probabilidad de que ocurran 

duplicidades y superposiciones de funciones con otras instituciones y fondos 

centralizados, que no hacen sino agrandar innecesariamente el tamaño del 

gobierno general. 

En la medida en que suele suponerse razonablemente que el sector privado es 

más eficiente que el sector público en una serie de aspectos, un gobierno muy 

grande estaría generando un problema de eficiencia. Como sostienen 

Buchanan y Tullock, el presupuesto público tiende a ser demasiado grande 

debido al intercambio de votos (logrolling) entre las minorías, las que buscan 

que salgan aprobados sus respectivos proyectos. En esta misma lógica, la 

utilización de impuestos "ocultos" por parte del gobierno puede conducir a 
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los votantes a subestimar la verdadera obligación, aprobando, de esta manera, 

demasiado gasto público. 

El inconveniente con el criterio de eficiencia es que no resuelve la cuestión 

de la distribución de los recursos; es decir, pueden existir diversos puntos 

eficientes cada uno de los cuales represente una distribución distinta. Por ello, 

para evaluar las consideraciones distributivas se hace necesario introducir 

otro criterio como el de equidad. El problema con este último radica en su 

propia definición, la que al constituir un juicio de valor puede estar 

influenciada por aspectos éticos, políticos o de otra índole, pero igualmente 

subjetivos. 

Este problema de definición puede apreciarse nítidamente cuando se utiliza a 

la equidad como un argumento, tanto a favor como en contra, para la 

redistribución del ingreso por parte del gobierno. Desde el punto de vista a 

favor, existe la creencia de que es éticamente inaceptable permitir grandes 

desigualdades en el ingreso; el juicio de valor aquí es que una mayor igualdad 

es una cosa "buena" (el problema es medirla). Por otro lado, desde el punto 

de vista en contra, se dice que es justo que exista el derecho a mantener el 

ingreso que se gana; la premisa aquí es que el sistema competitivo distribuye 

adecuadamente. 

Siguiendo a Musgrave y Musgrave  pueden considerarse los siguientes 

criterios para definir un estado justo de distribución: 
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Criterios basados en la dotación: 

 Recibir lo que puede ganarse en el mercado. 

 Recibir lo que podría ganarse en un mercado competitivo 

 Recibir sólo la renta ganada del trabajo. 

 Recibir lo que podría ganarse en un mercado competitivo con iguales 

posiciones iniciales. 

Criterios utilitaristas: 

- Se maximiza el bienestar total. 

- Se maximiza el bienestar medio. 

Criterios igualitarios: 

 Se iguala el bienestar. 

 Se maximiza el bienestar del grupo de renta más baja. 

 Equidad categórica. 

Criterios mixtos: 

 El límite inferior del bienestar se determina con la regla de dotación 

aplicable por encima del mismo. 

 La distribución se ajusta para maximizar el bienestar en función con las 

valoraciones del bienestar social. 

Con respecto a los criterios basados en la dotación, la premisa es el principio 

de titularidad o el derecho a percibir los frutos del trabajo. El ámbito de su 

aplicación va desde lo menos restrictivo, como lo que puede ganarse en 

cualquier mercado (que es lo que preferirían las personas con rentas más 

altas), hasta la inclusión de limitaciones importantes. Por ejemplo, el hecho 
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de que se sostenga que lo justo sería lo que puede ganarse en un mercado 

competitivo, estaría castigando las rentas monopólicas o aquéllas superiores 

a la productividad marginal del factor. 

Por otro lado, lo que puede ganarse en un mercado competitivo con igualdad 

de condiciones iniciales no acepta, además, los ingresos por herencias. Por 

último, recibir sólo la renta del trabajo implica gravar más fuertemente las 

rentas del capital. 

A diferencia de los anteriores, los criterios utilitaristas no están de acuerdo 

con que la distribución se determine en función a las capacidades innatas de 

los individuos. Estos criterios plantean, por ejemplo, la consecución del 

mayor nivel posible de bienestar, tal que su distribución se haga de acuerdo a 

los niveles de utilidad derivados para diferentes individuos. Así, mientras más 

alta sea la capacidad de un individuo de derivar felicidad de su renta personal, 

mayor debiera ser el monto que reciba. 

Los criterios igualitarios, por su parte, sostienen que lo verdaderamente 

importante es la posición relativa de los individuos. Por ello, su premisa 

fundamental es la igualdad de situaciones. En el caso de la equidad por 

categorías, por ejemplo, suele encontrarse que las autoridades prefieren 

efectuar la distribución en especies (en función a las falencias de los grupos 

objetivo) en lugar de hacerla en dinero, lo que es una muestra del predominio 

del criterio paternalista del gobierno. 
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Papel del Estado 

Si bien se reconoce que los indicadores existentes para medir el tamaño del 

Estado adolecen de una serie de deficiencias, hay un consenso en torno a que 

en el caso peruano el Estado ha sido muy grande, además de intervencionista 

e ineficiente. Lejos de dedicarse exclusivamente a sus funciones tradicionales 

de asignación de bienes públicos, distribución y estabilización, el sector 

público ha producido bienes privados y, en varias oportunidades, la inversión 

pública ha desplazado a la inversión privada. Además, algunos gobiernos, 

como el inmediatamente anterior, exacerbaron el intervencionismo estatal 

mediante la utilización masiva de controles de precios y subsidios, 

introduciendo así mayores distorsiones e ineficiencias. 

Sin embargo, se está dando marcha atrás en dicho intervencionismo a partir 

de la llegada del nuevo gobierno. En la actualidad lo que prima es la idea del 

mercado, por lo que se están eliminando o reduciendo las restricciones para 

el libre funcionamiento del mismo. De esta manera, la proliferación de 

empresas públicas no sólo ha llegado a su fin, sino que, además, dicho proceso 

se ha estado revirtiendo con la privatización de tales empresas. 

Unida al problema del Estado grande y poderoso ha estado la centralización, 

no sólo política, sino también económica. Lima concentra el poder político y 

económico y, a excepción de algunas otras ciudades (aunque mucho menos 

importantes que Lima), el resto del país no tiene prácticamente figuración 

alguna. El gobierno anterior hizo un intento de descentralización con la 

creación de las regiones, lo que fue criticado por su carácter netamente 
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político y no técnico. El gobierno actual está a punto de eliminar tales 

regiones y piensa potenciar los gobiernos locales; pero el punto es que no hay 

mayores avances en la descentralización económica. 

Otra característica que resalta es la mala distribución del ingreso y el bajo 

nivel de vida de gran parte de la población. Debido precisamente a la 

concentración de los poderes y de las fuentes de trabajo en Lima, se ha 

producido un fenómeno migratorio hacia esta ciudad, la cual no ha podido 

absorber a toda esa gente y ha determinado la proliferación de barriadas en la 

periferia de la ciudad y la tugurización en varios distritos. 

Estructura tributaria del gobierno central 

Dado el enfoque del documento que prioriza la cuestión tributaria, se ha 

considerado conveniente analizar separadamente del resto de reformas los 

cambios recientes en la estructura de impuestos del gobierno central. Un 

aspecto que merece resaltarse es que éste es uno de los ámbitos que mayores 

modificaciones ha experimentado en los últimos años, por lo cual no está 

claro que las últimas medidas (que se explican a continuación) vayan a gozar 

de estabilidad. 

El 30 de diciembre de 1993, el Poder Ejecutivo dictó un conjunto de leyes 

tributarias que regirían a partir del 1 de enero de 1994, al amparo de las 

facultades extraordinarias otorgadas por el Parlamento. Quizás uno de los 

aspectos más saltantes de estas normas haya sido algo tan básico como incluir, 

por primera vez, una Ley Marco que especifica de manera sencilla los 

componentes del sistema tributario peruano. 
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De esta manera, el sistema tributario nacional ha quedado comprendido por 

el código tributario y por los siguientes tributos: 

Para el gobierno central: 

Impuesto a la renta. 

Impuesto general a las ventas 

Impuesto selectivo al consumo. 

Derechos arancelarios. 

Tasas por prestaciones de servicios públicos. 

Régimen único simplificado. 

Para los gobiernos locales: 

Impuestos municipales, contribuciones y tasas que determinen los concejos 

municipales dentro de los límites especificados en el D.L. No. 776. 

Impuestos nacionales creados en favor de las municipalidades y recaudados 

por el gobierno central. 

Fondo de Compensación Municipal 

Para otros fines: 

Seguridad social. 

Fondo nacional de vivienda FONAVI. 

Servicio nacional de adiestramiento en trabajo industrial SENATI. 
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Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción  

Sencico 

El Fondo Nacional de Vivienda dejo de aportarse el año de 1998 cuyo monto 

alcanzado era aproximadamente de 10 mil millones de soles, teniendo obras 

inconclusas y dinero no liquidado  

Servicios públicos locales 

La teoría económica postula que el gobierno local es el ideal para proveer 

ciertos servicios, pues es más probable que conozca los deseos de su 

población, sea más responsivo y al menos tan eficiente para proveerlos como 

otros órdenes de gobierno (Broid, 2010). Dentro de los argumentos a favor de 

la provisión de bienes públicos por parte de los gobiernos locales, en la 

literatura aparecen los siguientes: 

Su cercanía con la ciudadanía. Olson (1969) afirma que la jurisdicción 

política y el área beneficiada por el servicio público deben coincidir para 

asegurar que el beneficio marginal de la provisión se iguale al costo marginal 

de la misma y así se evite el problema del polizón. Oates (1972 y 1999) 

establece que para cualquier bien público con beneficios locales y cuyos 

costos sean iguales para cualquier nivel de gobierno, los gobiernos locales 

siempre serán iguales o más eficientes que el gobierno central en proveerlo. 

La población puede vincularse, participar en la toma de decisiones e 

identificar más fácilmente los costos y beneficios de proveer el bien, 

promoviendo mayor participación por parte de la ciudadanía. Las 
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administraciones son conscientes de que el ciudadano de hoy tiene derechos 

y que su relación con los servicios públicos, según la naturaleza de estos, 

puede ser definida de formas diversas.  

Esta compleja relación hace que, en ocasiones sea difícil reconocer las 

expectativas ciudadanas. (Denhardt y Denhardt, 2003; Aberbach y 

Christensen, 2005) Los ciudadanos han crecido acostumbrados a disponer de 

productos y servicios confeccionados para satisfacer sus necesidades. En este 

sentido, según Van Ryzin y del Pino (2009), es inevitable que los ciudadanos 

incrementen sus expectativas sobre lo que las administraciones públicas 

pueden y deben proporcionarles. Denhardt y Denhardt (2003) argumentan 

que el sector público debe implicar a los individuos como “ciudadanos”, con 

deberes y derechos democráticos y la administración pública debe 

concentrarse en construir relaciones de confianza y colaboración entre los 

ciudadanos.  

Además, al conocer mejor la relación entre costo y beneficio del bien, es 

probable que se demande mayor eficiencia en la provisión de bienes públicos. 

De acuerdo con Emery (2005), los fondos públicos provienen de los 

impuestos de los ciudadanos y a través del principio de delegación la 

ciudadanía confía su gestión a las autoridades electas, las cuales tienen que 

rendir cuentas del cumplimiento de este mandato. Mientras que Sappington y 

Stiglitz (1987) consideran que la intervención del sector público supone la 

absorción total por éste de todas las tareas y funciones necesarias para llevar 

a cabo una actividad provisora de bienes o servicios públicos es, simplemente, 



30 

 

renunciar a priori a cualquier pretensión de alcanzar un nivel aceptable de 

eficiencia en la gestión.  

La literatura nos indica que un servicio público tiene las características de los 

servicios en organizaciones privadas sustentados en la teoría económica 

(Speller y Ghobadian, 1993; Echebarria y Mendoza, 1999; Zeithaml, et al., 

1993), principalmente en tres puntos básicos: Los servicios no se pueden 

almacenar a diferencia de los productos (intangibilidad); Son difíciles de 

estandarizar y esto dificulta alcanzar un estándar de control para su entrega 

(Heterogeneidad); La producción y el consumo del servicio se producen 

simultáneamente, es decir, se produce durante su entrega y prestación 

(Indivisibles).  

En un contexto público, la naturaleza del servicio público es compleja y 

particularizada al entorno público; por esta razón se tienen que considerar las 

características que el sector proporciona: Primeramente un servicio público 

local puede ser entendido de acuerdo a Mora et al. (2006), como el conjunto 

de servicios municipales, de iniciativa social o mercantil que, 

independientemente de su titularidad, tienen efectos en las necesidades y 

expectativas de bienestar personal y comunitario en el territorio de un 

municipio. Además según el nivel de la Administración que estemos 

hablando se puede pasar por un amplio abanico en la prestación de los 

servicios del Estado, desde una escala local, autonómica o regional, hasta la 

estatal. (Echebarria y Mendoza, 1999) Por otro lado, el concepto de servicio 

público es una noción contradicha, a través de la historia este ha cambiado 
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con el ritmo evolutivo del Estado. De tal suerte que Duguit (1921) sostiene 

que se puede entender por servicio público toda actividad cuyo cumplimiento 

debe ser regulado, asegurado y controlado por los gobernantes.  

Para Antúnez (2003), los servicios públicos son una amplia gama de 

instrumentos y de medidas con las cuales la ciudadanía debe contar para el 

pleno desarrollo de su potencial humano, social y económico. Mientras que 

para Jaramillo (2005), son actividades dirigidas a la comunidad, destinadas a 

satisfacer necesidades básicas y cuyo suministro esté organizado de una 

manera metódica, uniforme y persistente, de manera gratuita o mediante el 

pago de una tarifa o estipendio. Al ser público, debe ser gestionado en nombre 

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

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

La noción de servicio público nació y floreció en Francia caracterizada como 

actividad de determinado tipo realizada por la administración en forma 

directa, o indirectamente a través de concesionarios y fue el concepto que 

sirvió para la construcción del viejo derecho administrativo. La relación con 

el servicio público era lo que justificaba la competencia de los tribunales 

llamados contencioso administrativos, la naturaleza de contrato 

administrativo que asumían ciertos convenios con la administración, el 

régimen jurídico del dominio público, la monopolización del servicio o falta 

de libre competencia, etc. Nuestra doctrina abrevaba en tales fuentes, pero 

nuestra jurisprudencia lo hacía en la estadounidense, que ni siquiera utilizaba 

tal noción sino que se refería al grado de regulación normativa, que 
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determinadas actividades privadas podían o debían tener. Posteriormente la 

noción fue perdiendo importancia hasta quedar restringida a mostrar un 

régimen jurídico especial en determinado tipo de actividad; pero como este 

régimen jurídico es contingente a políticas económicas que han sido 

cambiantes en el siglo XX, y vuelven a ser cambiantes en la primera década 

del siglo XXI en nuestro país, la noción también debe mutar, desaparecer o 

reaparecer según como se presente ese régimen jurídico en cada contexto 

económico temporal. 

Por ello se ha podido decir con acierto que lo que se escriba al respecto tiene 

siempre “carácter efímero” y que se trata de palabras que “se escriben para 

ser reescritas más adelante. 

En la mitad del siglo XX se produjo aquí el proceso de nacionalización. 

Contribuyeron diversos factores: insatisfacción con el poder monopólico de 

los prestadores privados y la poca capacidad del Estado para controlarlos; la 

trasnochada teoría económica local, que ahora se inclinaba por la estatización 

y causas circunstanciales. 

Los servicios privados que pasaron al Estado recibieron el mismo régimen 

jurídico de la administración; servicio público y función administrativa se 

confundieron en un mismo régimen jurídico y en una misma praxis 

administrativa. Los organismos de control de los servicios públicos se 

desmontaron. El control del Estado sobre el Estado prestador de servicios o 

empresario no parecía una tarea realizable. Desapareció el concepto de la 

“tarifa” o “tasa” como contraprestación del servicio, para transformarse en 
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otra manifestación del poder tributario: era otro impuesto destinado a rentas 

generales y no tenía relación con el servicio prestado. 

Ese precio tenía un carácter político, generalmente de tipo social, en que el 

Estado atendía el crecimiento del servicio desde rentas generales y no desde 

la tarifa. Todo ello llevó a una desinversión progresiva y generalizada en los 

servicios públicos, con imposibilidad de revertir la tendencia cuando el 

endeudamiento del Estado adquirió niveles crónicos. 

Esa misma época se caracteriza por un intervencionismo estatal en 

actividades privadas que nadie llamó servicio público, pero que quedaron 

sometidas a regímenes de precios y controles: ley de abastecimiento, precios 

máximos, agio y especulación, regulación y control de alquileres, etc. Los 

temas jurídicos de ese momento no eran entonces los servicios públicos, sino 

la actividad total del Estado y la regulación pública de casi toda la economía: 

en algún momento llegó a haber cuatro mil precios fijados por la 

administración 

A partir de los años 90 se recepta en el país el cambio de orientación mundial 

de las ideas económicas, tanto abandonando la regimentación de la economía 

privada como traspasando nuevamente a la actividad privada ciertas 

actividades asumidas medio siglo antes por el Estado. Al efectuarse la 

desestatización algunas actividades quedaron además desmonopolizadas, 

libradas a las reglas del mercado y la libre competencia, sin una destacada 

regulación estatal. Por cierto, el Estado mantiene el deber de controlar si se 

produce una tendencia monopolizante o de abuso deposición dominante en el 



34 

 

mercado, para mantener la competencia como regla. Y hay casos en que la 

regulación existe sin que se aplique la calificación de servicio público: bancos 

y entidades financieras, seguros, etc. 

Algunas privatizaciones se hicieron no hacia la libre competencia sino bajo 

un régimen jurídico oficial de monopolio. Requirieron entonces la creación 

de los mecanismos apropiados de control. Si determinados servicios están en 

manos de particulares en condiciones monopólicas, sea de hecho o por 

concesión o licencia otorgada por la administración, el Estado debe ejercer su 

potestad de controlar cómo se presta ese poder. 

Allí reaparece un corpus normativo y una realidad económica que puede ser 

calificada útilmente como servicio público. Es una solución de derecho que 

debe constantemente reajustarse, en cada actividad de que se trate, a lo que la 

regulación determina sobre la base de tales cambiantes hechos. Podremos 

siempre discrepar acerca de si corresponde o no que tal actividad se encuentre 

o no en determinada situación, pero jurídicamente lo cierto es que sólo su 

condición monopólica, cuando la tenga y no su objeto, fin, etc., es lo que 

justifica y determina ese régimen. 

No depende de la naturaleza de la actividad, sino de que las normas la sujeten 

al derecho público. Hay muchas otras actividades que podremos considerar 

como de interés público mayor o menor, pero si en ellas existe libre 

competencia no encontraremos —hoy en día— fundamento fáctico suficiente 

para fijarles la tarifa. Es una facultad que el Estado ejerce cuando ha conferido 

un monopolio y que a la inversa no puede llevar a cabo, actualmente, para 
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actividades prestadas en libre competencia. No habrá en tales supuestos, pues, 

sustento fáctico ni legal suficiente para que la administración fije las tarifas. 

De todas maneras, la claridad que parecía existir a finales del siglo XX vuelve 

a los claroscuros a comienzos del siglo XXI, reflejando parecidas 

incertidumbres europeas: el intervencionismo estatal ha vuelto a asomar su 

cabeza sobre la economía. Es todavía temprano, con todo, para saber si 

estaremos condenados a revivir nuevamente todas las etapas ya atravesadas. 

Por otra parte, hay casos en que existe competencia y de todos modos hay una 

importante regulación, p. ej. La actividad bancaria, la medicina prepaga, las 

compañías aseguradoras, etc. Sin embargo allí nadie postula llamarlas 

servicio público, lo que coincide con esta descripción fundada en el 

monopolio o la libre competencia. En todo caso, hoy es claro que el derecho 

atribuye las notas de un régimen especial de derecho público a las actividades 

monopolizadas.  

No hay duda que cuando existe monopolio stricto sensu la legislación expresa 

o implícitamente impone limitaciones y regulaciones especiales que pueden 

englobarse en la noción de servicio público. Es una tendencia empírica que 

tiene el Estado tanto en su rol de legislador como de administrador y por fin 

de intérprete del orden jurídico. Cuando el monopolio es imperfecto, cuando 

hay una importante restricción o limitación de la libre competencia, cabe la 

aplicación del mismo régimen jurídico básico, aunque con morigeraciones. 
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Aparecen así nociones como oligopolio, monopsonio, etc., que no nos parece 

útil entrar a precisar en una definición genérica, porque sería como pretender 

encontrar en el lenguaje natural palabras precisas, lo que es imposible. 

El eje de la discusión debe estar alrededor de cuál es el grado de regulación 

que se justifica en una determinada actividad, sea por determinación del 

legislador, del ente regulador independiente, o de la jurisprudencia, todo lo 

cual recogerá luego la doctrina, actividad por actividad; objetivamente según 

el derecho vigente y no por preconceptos que algún autor quiera imponer a 

todos los creadores e intérpretes del orden jurídico. En la Argentina de 

comienzos del siglo XXI, a des-pecho de la Constitución, el gran regulador 

de facto es todavía el Secretario de Estado bajo cuya égida actúa el ente 

constitucionalmente regulador  e independiente: se viola pues, doblemente, la 

Constitución. 

Tanto Speller y Ghobadian (1993) y López y Gadea (2001) han propuesto algunas 

características específicas de los servicios públicos, que deben ser tomadas en 

cuenta al momento de la gestión de los mismos:  

- El objetivo final de un servicio público es maximizar el interés general. 

- Las Administraciones Públicas han de garantizar la igualdad y la equidad 

en los servicios públicos. 

- Las Administraciones Públicas proporcionan una amplia y gran variedad 

de servicios, en el que muchos actores con distintos intereses y 

expectativas interactúan. 
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- Frecuentemente los servicios que se ofertan en el ámbito público se 

realizan en un régimen de monopolio/oligopolio 

- La oferta pública, se hace en muchas ocasiones, sin competencia. 

- El horizonte de actuación pública, es algunas ocasiones, fuertemente 

temporal al estar sometido a los ciclos electorales. 

- En comparación con el sector privado los servicios públicos son más 

difíciles de comprender en su flujo de trabajo, y por lo tanto, son más 

difíciles de medir, controlar e incluso de automatizar. 

- Los servicios públicos deben prestarse de forma transparente. 

- Los servicios públicos han de ser simples y accesibles, ello conlleva entre 

muchas cosas, la inteligibilidad de los documentos y la reducción de 

normas. 

- El diseño de los servicios debe proporcionar confianza y fiabilidad, 

además de favorecer la participación de los ciudadanos, sobre todo en los 

procesos de mejora de los mismos, para el cumplimiento de sus 

necesidades. 

- Los usuarios de los servicios públicos, no coinciden siempre con los 

contribuyentes.  

De acuerdo con Gaster y Squires (2003) estas características se circunscriben 

en tres componentes esenciales del servicio: La esencia del servicio, lo 

relativo a la resolución y atención de la solicitud de un ciudadano-cliente; El 

entorno del servicio, en el cual éste tiene lugar; Las relaciones del servicio, 

relativa a los componentes sociales y psicológicos de la relación entre el 

proveedor del servicio y el ciudadano cliente. 
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El Municipio y los Servicios Públicos. 

El concepto de municipio hay muchas pero para nuestra investigación nos 

referimos a Fernández Ruiz (2002: 35):  

“Entendemos al municipio como una persona jurídica de derecho público, 

compuesta por un grupo social humano interrelacionado por razones de 

vecindad al estar asentado permanentemente en un territorio dado, con un 

gobierno autónomo propio y sometido a un orden jurídico específico, con el 

fin de mantener el orden público, prestar los servicios públicos 

indispensables para satisfacer las necesidades elementales de carácter 

general de sus vecinos y realizar las obras públicas municipales requeridas 

por la comunidad”. 

El territorio y la población del municipio figuran entre sus elementos 

esenciales, a ellos se agregan otros ya no tangibles, sino intangibles como, el 

poder o el órgano gubernamental autónomo que lo ejerce, los servicios 

públicos, un orden jurídico específico, y el elemento teleológico. 

La finalidad del municipio se persigue y alcanza mediante la realización de 

diversas actividades, las cuales son similares a las desarrolladas por el Estado, 

y podríamos agruparlas básicamente en: 

- Función pública, se entiende la actividad esencial y mínima del Estado 

contemporáneo, fundada en la idea de soberanía, que conlleva el ejercicio 

de potestad, de imperio, de autoridad, cuya realización atiende al interés 

público, entre las que destacan la función legislativa, la función 

jurisdiccional y la función administrativa. 
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- Servicios públicos, por estar destinados a la satisfacción de necesidades 

de carácter general, vienen a ser actividades también muy importantes, las 

que, tratándose de servicios públicos propiamente dichos, están atribuidas 

a la administración pública, quien las puede realizar directamente, o de 

manera indirecta por medio de particulares, bajo un régimen jurídico 

especial exorbitante del derecho privado. 

- Obra pública, la que puede explicarse como la realizada o producida por 

el ente estatal o a su nombre, en un inmueble determinado con un propósito 

de interés general, destinada al uso público, al desempeño de una función 

pública, o a la prestación de un servicio público. 

- El municipio, a semejanza del estado, eventualmente puede realizar otras 

actividades que pueden agruparse bajo la común denominación de 

socioeconómicas residuales, entre las cuales se pueden distinguir dos tipos, 

a saber: las de interés público, carentes de prestación de servicio al público, 

pese a lo cual tienen un carácter prioritario, dado el interés de la comunidad 

de realizarlas; y las simples, que son aquellas ordinariamente 

desempeñadas por los particulares, pero que el municipio puede llegar a 

realizar subsidiariamente, ante la ausencia, la insuficiencia, o la 

ineficiencia de los particulares. 

Percepción Ciudadana y su Evaluación 

El ciudadano promedio está hoy más informado y es más exigente. Además, 

la sociedad en su conjunto es más compleja. Es decir, los ciudadanos están 

más informados de sus derechos y de los deberes de la organización municipal 

para con la comunidad, así como también con un marcado interés en la 
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transparencia de las decisiones. Esta nueva realidad enfrenta a las 

organizaciones municipales con un cliente polifacético, que se encuentra en 

su comunidad, al interior de su organización y en los niveles superiores de 

Gobierno. (Dos Santos, 1999). 

La medición de la gestión de entes públicos se ha convertido en un tema de 

creciente interés. Es aquí donde la evaluación de la gestión surge como un 

componente lógico tras el interés de medir los avances en materia de gestión 

pública y capacidad institucional, ha sido tema de interés abordado por los 

investigadores en ciencias sociales desde diferentes perspectivas. (Rahn y 

Rudolph, 2005; Goldfrank, 2006). 

Las características propias de los servicios (intangibilidad, complejidad, 

simultaneidad, heterogeneidad, estacionalidad, inseparabilidad o caducidad), 

hacen que sea más complejo analizar las expectativas y las percepciones 

ciudadanas. Sabemos que la percepción del funcionamiento de los servicios 

públicos está influida por la visión que los ciudadanos tienen de las 

administraciones públicas, aunque el peso de esta visión decrece cuanto más 

concreto sea el servicio analizado. (Van de Walle, 2006). 

Sin embargo, la evaluación es una percepción ciudadana que se fundamenta 

en muchos otros criterios y que además, varía en función de la información a 

la que está expuesto el ciudadano común. (Berman, 1997; Tolbert y 

Mossberger, 2006; Cooper et. al., 2008). 

La percepción se ve afectada por cuestiones de pensamiento, emoción y 

conducta. Es a partir de sus experiencias, como construye una parte cognitiva 

que refiere al procesamiento de información; una parte emocional que refiere 
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a las sensaciones de satisfacción y a otro tipo de sentimientos; y una parte que 

finalmente determina cómo se conduce el individuo. (Martin y Tesser, 1992; 

Braithwaite y Levi, 1998; Warren, 1999; Moskowitz, 2005; Hardin, 2006; 

Seidle, 1995; Carr, 2004). 

El cambio principal que afronta el Estado moderno es ser generador de valor 

público en términos de desarrollo y bienestar social. En un entorno social, el 

individuo construye la evaluación del desempeño de su gobierno a partir de 

su percepción sobre la calidad y eficiencia de los servicios públicos recibidos 

y con base no sólo en la frecuencia y pertinencia. Evaluar, es por tanto, un 

ejercicio constante de comprensión de parte del ciudadano sobre la actividad 

que realiza su gobierno; y de éste, para informarlo sobre los resultados 

alcanzados por la gestión. La esfera de acción territorial a nivel local resulta 

el espacio idóneo para analizar, promover y generar iniciativas que ayuden a 

mejorar los niveles de desarrollo económico, comunitario y humano, debido 

a la proximidad territorial y a una mayor interacción entre sociedad y 

gobierno. (Carr, 2004; Fiske y Taylor, 2007; Cabrero et al., 2005). 

Traducir la evaluación de la gestión pública a un lenguaje óptimo que permita 

la fácil comprensión de los resultados por parte del ciudadano y que facilite 

una mejora en su percepción, es tarea y función principal de todo gobierno. 

La razón de ello es que esta percepción impacta en las actitudes y los 

comportamientos ciudadanos presentes y futuros referidos a la voluntad de 

cumplir con el pago de impuestos, la voluntad de respetar las reglas generales 

de convivencia social, etc. (Rahn y Rudolph, 2005; Yang y Holzer, 2006) 
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2.3. Marco Legal: 

Constitución Política del Perú - Artículos 74º y 196º  

Los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y 

tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que 

señala la ley. Constituyen rentas de las municipalidades, entre otros, los 

tributos creados por ley a su favor, las contribuciones, tasa, arbitrios, licencias 

y derechos creados por Ordenanza Municipal, conforme a ley y los recursos 

asignados del Fondo de Compensación Municipal.  

Ley Orgánica de Municipalidades 

Decreto Legislativo Nº 776 

Los ingresos municipales se sustentan en: 

Los impuestos municipales  

Las contribuciones y tasas que determinen los Concejos Municipales 

mediante Ordenanzas  

Los impuestos nacionales creados a favor de las Municipalidades distribuidos 

mediante el Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN  

Participación de la recaudación de tributos a favor de las municipalidades.  

Otros ingresos que perciban las municipalidades 

Impuestos Municipales  

Administración Distrital  

Impuesto Predial  

Impuesto a los Juegos (pimball, bingo, rifas y similares)  
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Impuesto de Alcabala  

Impuesto a los Espectáculos Públicos no deportivos  

Administración Provincial  

Impuesto al Patrimonio Vehicular  

Impuesto a las Apuestas  

Impuesto a los Juegos (loterías)  

Contribuciones y Tasas Municipales  

Contribuciones Municipales  

Contribución Especial de Obras Públicas  

Tasas Municipales  

Tasas por servicios públicos o arbitrios.  

Tasas por servicios administrativos o derechos.  

Tasa por las licencias de apertura de establecimientos. 

Tasas por estacionamiento de vehículos.  

Tasa de Transporte Público.  

Otras tasas por la realización de actividades sujetas a fiscalización o control 

municipal extraordinario.  

Tributos Nacionales Creados a Favor de las Municipalidades  

Impuesto de Promoción Municipal: 2% de las operaciones afectas al IGV.  
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Impuesto al Rodaje: aplicable a las gasolinas, con tasa del 8% sobre el precio 

ex-planta en el caso de venta al país; o del valor CIF tratándose de la 

importación.  

Impuesto a las Embarcaciones de Recreo: 5% del valor de las embarcaciones. 

Participación De La Recaudación De Tributos A Favor De Las Municipalidades  

 Participación en Renta de Aduanas: 2% de las rentas que recauden las 

Aduanas. Adicionalmente el Concejo Provincial del Santa percibe el 20% de 

los ingresos de la Aduana de Chimbote.  

Impuesto a los Juegos de Casino y Máquinas y Tragamonedas: tasa del 12% 

sobre los ingresos netos mensuales deducidos los gastos por mantenimiento. 

El 60% del rendimiento del Impuesto es destinado a los gobiernos locales. 

Otros Ingresos Que Perciban Las Municipalidades  

El Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN.  Se constituye con 

los siguientes recursos:  

El rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal  

El rendimiento del Impuesto al Rodaje  

El impuesto a las Embarcaciones de Recreo  

Recursos asignados por concepto de Canon: Canon Minero, Canon Pesquero, 

Canon Hidro energético, Canon Gasífero, Canon Forestal, Canon y Sobre 

canon Petrolero.  

Programa de Vaso de Leche  

Derecho de Vigencia Minera. 
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2.4. Marco Conceptual 

Gobierno 

El gobierno, siendo órgano constitutivo del estado, junto con el pueblo, el 

territorio y la soberanía, se presenta como un elemento indispensable para 

conducir personas y administrar los recursos, bienes y medios, es decir el que 

rige los destinos del estado, su no presencia, implica el imperio de la anarquía.  

Soberanía 

Es el poder que ejerce el estado sobre el territorio, sin más condicionamiento 

que su propia voluntad.  

Autonomía 

Es la facultad de un órgano descentralizado para decidir sobre sus asuntos, es 

decir se rige por su propia ley, no depende de una norma que no sea la suya, 

sin embargo, por el hecho de ser autónomos no tienen soberanía. 

En el estado federal son autónomas las circunscripciones territoriales en las 

que éste se divide, cada una tiene sus propias leyes y órganos gubernativos y 

administrativos que la conducen. 

En cambio, la autonomía dentro de un estado unitario, consiste en la 

transferencia de atribuciones y competencias de orden político a entes 

subnacionales, regiones, para decidir sobre sus asuntos. 

Autarquía 

Es lo contrario a autonomía. En sentido negativo, refiere a la autosuficiencia. 

El término se aplica a los regímenes políticos que adoptan el principio de la 
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autosuficiencia como directriz fundamental de su política económica, aunque 

para ello tengan que violentar las condiciones y factores naturales de su 

economía. 

Facultades 

Son los poderes conferidos a un ente gubernamental, para la organización y 

desempeño institucional. Poder, derecho para hacer una cosa dentro de un 

ámbito de acción. 

Competencias 

Atribuciones y aptitudes legítimas de un ente gubernamental para 

conocimiento o resolución  de un asunto.  

Centralización 

Es la concentración de las atribuciones, competencias y funciones 

administrativas de la sociedad en un centro de poder. 

La cuestión aquí es que hay concentración exagerada, indebida e 

inconveniente de la autoridad en la organización política y administrativa del 

Estado. Desde el punto de vista de las libertades es una amenaza, y desde la 

administración pública, es por demás injusto e ineficiente. 

Descentralización 

En un concepto más amplio, es lo contrario a centralismo, y dentro del aspecto 

político, consiste en la facultad que tienen las entidades u organismos 

regionales para dictar sus propias normas sobre determinadas materias, 
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ejercer autoridad no reservada para las autoridades del nivel central y 

administrar bienes y recursos dentro de su jurisdicción territorial.   

Desconcentración 

Por desconcentración se entiende al hecho jurídico de transferir competencias 

y atribuciones de los órganos superiores a los inferiores; pero sin la potestad 

y capacidad de decisión que tiene el superior. Estos hechos se dan 

principalmente en aspectos administrativos.  

La desconcentración es, pues solo administrativa; mientras que la 

descentralización puede ser política o económica. “Sí la regionalización se 

limitase a la desconcentración administrativa, se estaría empequeñeciendo el 

concepto hasta hacerlo únicamente retórico: Se trataría tan solo de un 

mejoramiento de la organización administrativa. Sí no existiese el propósito 

de traspasar atribuciones políticas el ámbito regional, es mejor no hablar de 

regionalización.  

Desarrollo 

Desde el punto de vista económico, el desarrollo se conceptualiza como la 

acumulación de bienes monetarios y del consumo material. En cambio, desde 

el punto de vista humano, va más allá, se le relaciona con una amplia gama 

de bienes tangibles e intangibles que, en conjunto, determinan la calidad de 

vida de un pueblo. Esta es la meta prioritaria en la acción gubernativa de los 

países. 
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Equidad 

En campos ajenos a la política tiene que ver con la correcta aplicación de la 

justicia. En cambio en el político es la igualdad económica y de oportunidades 

para todos en el proceso de desarrollo de un país, no solamente a través de la 

distribución del ingreso.   

Bienestar Social 

El  bienestar social, es  la meta nacional que busca la sociedad política. El fin 

primordial del Estado es procurar a la sociedad crecimiento económico, 

desarrollo económico, desarrollo humano y justicia social para su realización 

plena. 

Democracia 

Para los griegos democracia deriva de dos expresiones: Demos y Kratos. 

Demos, que significa pueblo; y Kratos, significa poder, autoridad, gobierno; 

con ello, democracia  implica poder del pueblo, gobierno del pueblo, podemos 

decir entonces que, el poder político reside en el pueblo.  

Por su parte Noguera Alcalá, confiere a la democracia atributos permanentes, 

como son: los valores, la dignidad de la persona humana, la libertad y la 

igualdad; los principios básicos, los derechos humanos y la autonomía del 

cuerpo político; y las reglas de juego, gobierno de las mayorías, pluralismo 

ideológico y político, competencia pacífica por el poder, ejercicio de la 

autoridad conforme a un Estado de Derecho. 

Clasificación de la democracia  

Noguera presenta tres clases, la representativa, la directa y la semi directa. 
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Democracia representativa  

Justificada por Montesquieu quien decía que, el pueblo no tiene preparación 

para poder decidir en detalle los problemas que implica el gobierno de un 

estado. Para contrarrestar estas limitaciones el pueblo bien puede elegir por si 

mismo a los ciudadanos capaces para que puedan decidir por ellos los asuntos 

públicos. 

Democracia directa  

Establecida por Rousseau es el régimen en que el propio pueblo se gobierna 

a sí mismo. El pueblo se reúne, físicamente en un mismo lugar  y adopta todas 

las leyes y, si es posible, todas las decisiones que afecten al estado (elegir 

jueces, autoridades, resolviendo problemas, etc.. 

Democracia semi directa o también llamada mixta  

Es una combinación equilibrada de técnicas propias de la democracia 

representativa y la democracia directa, superando los problemas de mandato 

imperativo. Esta clase le permite al pueblo tomar decisiones políticas más 

importantes que afecten al estado, por medio del plebiscito o referéndum. 

Municipalidad 

Según la ley 27972, la municipalidad “son entidades básicas de la 

organización territorial del Estado, y canales inmediatos de participación 

vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con 

autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; 

siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la 

organización de Recursos Públicos: 
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Son todos los recursos que administran las Entidades del Sector Público para 

el logro de sus Objetivos Institucionales, debidamente expresados a nivel de 

Metas Presupuestarias. Los Recursos Públicos se desagregan a nivel de 

Fuentes de Financiamiento y se registran a nivel de Categoría del Ingreso, 

Genérica del Ingreso, Sub genérica del Ingreso y Específica del Ingreso. 

Tasas 

Las tasas son contraprestaciones económicas que hacen los usuarios de un 

servicio prestado por el estado. La tasa no es un impuesto, sino el pago que 

una persona realiza por la utilización de un servicio, por tanto, si el servicio 

no es utilizado, no existe la obligación de pagar por el. Es común confundir 

tasa con impuesto, lo que no es así. Mientras el impuesto es de obligatorio 

pago por todos los contribuyentes, la tasa la pagan solo para aquellas personas 

que hagan uso de un servicio, por tanto, no es obligatorio. 

Contribuciones 

Es un tributo que debe pagar el contribuyente o beneficiario de una utilidad 

económica, cuya justificación es la obtención por el sujeto 

pasivo (ciudadano receptor) de un beneficio o de un aumento de valor de sus 

bienes, como consecuencia de la realización de obras públicas o del 

establecimiento o ampliación de servicios públicos. Se paga por alguna 

mejora realizada, aunque no necesariamente debe existir proporcionalidad 

entre lo pagado y las ventajas recibidas. 

Las contribuciones pueden establecerse en el ámbito estatal, regional o local, 

pero es en este último donde alcanzan su mejor expresión y significado, 

porque es más fácil señalar una cuota global para poder repartir entre la 
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población de un determinado sector municipal que en áreas superiores, ya que 

es en las obras y servicios municipales donde se afecta más de cerca a los 

ciudadanos y donde se revela el beneficio o interés más especial, con el objeto 

de convertirlo en punto de referencia para la tributación y el pago de las cuotas 

de las cargas del Estado. 

La contribución es una obligación legal de Derecho Público para el 

sostenimiento de los gastos públicos de forma proporcional y equitativa. De 

acuerdo con el art. 31 Constitucional, los mexicanos están obligados a 

contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de la manera proporcional 

y equitativa que señalen las leyes; esta proporcionalidad y equidad ha sido 

interpretada en múltiples ocasiones por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación como sinónimo de capacidad contributiva. 

Arbitrios 

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

público. 

Seguridad ciudadana 

La seguridad ciudadana o seguridad pública es la acción integrada que 

desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de 

otras organizaciones de bien público y/o privado (compañías de seguridad 

privada), destinada a asegurar su convivencia y desarrollo pacífico, la 

erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de 

espacios públicos y, en general, evitar la comisión de delitos y faltas contra 

las personas y sus bienes. En líneas generales, por seguridad ciudadana o 

seguridad pública, debe entenderse el conjunto de acciones democráticas en 
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pro de la seguridad de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de 

cada país. De hecho, el reto actual es armonizar el ejercicio de los derechos 

humanos de cada uno con las distintas políticas en materia de seguridad 

ciudadana de los estados. Por ejemplo, la Organización de los Estados 

Americanos plantea que en ocasiones se aplican políticas que se han 

demostrado ineficaces, como por ejemplo el aumento de las penas, la 

reducción de garantías procesales, o medidas para aplicar el derecho 

penal a menores de edad; que pueden derivar en 

movimientos paramilitares o grupos de autodefensa comunitaria, cuando el 

Estado no es capaz de reaccionar de una forma eficaz ante la violencia y el 

delito, complicando la situación. 

Ordenamiento del Tránsito 

Tránsito es la acción de transitar (ir de un lugar a otro por vías o parajes 

públicos). El concepto suele utilizarse para nombrar al movimiento de 

los vehículos y las personas que pasan por una calle, una carretera u otro tipo 

de camino. Por ejemplo: “El tránsito de esta ciudad es infernal”, “Discúlpeme, 

llegué tarde porque hay problemas de tránsito”, “Los automovilistas deben 

tener en cuenta que el tránsito circula con lentitud en las principales vías de 

acceso a la ciudad”. 

Limpieza Pública 

Limpieza es la acción y efecto de limpiar (quitar la suciedad, las 

imperfecciones o los defectos de algo; sacar las hojas secas o vainas de las 

hortalizas y legumbres; hacer que un lugar quede sin aquello que le 

es perjudicial). 
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Nivel de satisfacción. 

Satisfacción del cliente es un concepto inherente al ámbito del marketing y que 

implica como su denominación nos lo anticipa ya, a la satisfacción que experimenta 

un cliente en relación a un producto o servicio que ha adquirido, consumido, porque 

precisamente el mismo ha cubierto en pleno las expectativas depositadas en el al 

momento de adquirirlo. 
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CAPÍTULO III 

FORMULACIÓN DE LA  HIPÓTESIS 

3.1.  Formulación de la Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis General 

La recaudación tributaria influye positivamente en el cumplimiento de los 

servicios públicos de la Municipalidad distrital de Independencia en la 

provincia de Huaraz, durante el año 2015. 

3.1.2 Hipótesis Específica 

- La recaudación tributaria tiene efecto positivo en el cumplimiento de la 

seguridad ciudadana del gobierno local en el distrito de Independencia, 

provincia de Huaraz  

- La recaudación tributaria, influye positivamente en el cumplimiento de 

los servicios de limpieza pública del gobierno local en el distrito de 

Independencia, provincia de Huaraz. 
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3.2. Operacionalización de las Variables. 

3.2.1 Descripción De Las Variables: 

Servicios Públicos = f (Recaudación Tributaria)  

Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores 

 

X. Recaudación Tributaria 

Municipal 

 

Procesos Administrativos 

X1. Tasas 

X2. Contribuciones 

X3 Arbitrios. 

 

Y. Servicios Públicos 

Locales 

 

 

 
Objetivos y Metas 

Y1 Seguridad ciudadana 

Y2 Ordenamiento del Tránsito 

Y3 Limpieza Pública 

Y4 Nivel de satisfacción. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLOGICO 

4.1 Método de Investigación: 

Para lograr los objetivos de esta investigación se decidió utilizar un enfoque 

cuantitativo con un diseño descriptivo. Se eligió este tipo de investigación 

debido a que permite tener un mayor control y exactitud sobre los resultados, 

de una manera deductiva  

4.2. Diseño De Investigación 

La estrategia utilizada para cumplir con los objetivos de la investigación, para 

el caso que nos ocupa es a través de un estudio descriptivo. En este estudio se 

mide una serie de variables y conceptos relacionados con las dimensiones de 

los servicios públicos que determinan la satisfacción ciudadana en la gestión 

municipal. 

 Se elaboró encuestas, para determinar el grado de relación entre las 

variables, con el objeto de validación de la hipótesis. 

 Se describió las fuentes de información, instrumentos y técnicas de 

recolección de Datos. 

El diseño de investigación del presente estudio es no experimental de  corte 

transversal, cuya representación simbólica es: 

X          Y 

Donde: 

X : Variable independiente 

Y : Variable dependiente 

                   Influencia. 
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4.3 Plan de Recolección de Datos   

Se utilizaron: 

- Cualitativos 

 Para determinar la percepción de los vecinos de la Municipalidad de 

Independencia  

- Cuantitativos 

 Revistas y memorias. 

 Folletos. 

 Informes, directivas. 

Las Unidades de análisis son dos: 

 Información de la Municipalidad Provincial de Huaraz. 

 Análisis de Percepción Familiar. 

Delimitación del estudio: 

El estudio se circunscribe en el ámbito del distrito de Independencia de la 

provincia de Huaraz. 

Para la recopilación de los datos se entrevistaron a los pobladores, así como 

se aplicaron encuestas. 

En el desarrollo de la investigación se aplicó un muestreo probabilístico 

utilizando el muestreo aleatorio simple. 

 POBLACION 

La población del presente proyecto de investigación, vienen a ser: 
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Los contribuyentes de la Municipalidad distrital de Independencia de la 

provincia de Huaraz que de acuerdo a la información obtenida del gobierno 

local se tiene 8945 familias que declaran y contribuyen con la municipalidad 

distrital. 

 MUESTRA  

Para la determinación de la muestra se utilizó la fórmula mediante población 

finita que a continuación se detalla: 

 

𝒏 =
𝒛𝟐𝒑𝒒𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐𝒑𝒒
 

Dónde: 

n   = Tamaño de muestra 

N   =  Población 

Z   =  Nivel de confianza (1,96) 

p   =  Probabilidad de éxito o favor (0,95) 

q   =  Probabilidad de fracaso o en contra (0,05) 

E    =  Error de estimación (5%) 

Para este caso se utilizará: 

N   =  Población       8,945 

Z   =  Nivel de confianza     

 (1,96) 

p   =  Probabilidad de éxito o favor    (0,95) 

q   =  Probabilidad de fracaso o en contra   (0,05) 

E    =   Error de estimación     (5%) 
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Reemplazamos los valores: 

         (1.96)2(0.5) (0.5) (8945) 

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

                                                   (0.05)2(8945 – 1)+(1.96)2 (0.5)(0.5) 

 

n = 102.54 

De esta manera obtuvimos una muestra de 103 hogares, la que se 

aplicarán las encuestas. 

4.4 Plan de procesamiento y Análisis.- 

Los Datos recopilados en las encuestas, entrevistas y en los diferentes 

instrumentos se procesaron, básicamente con análisis de frecuencias 

estadísticas y su contrastación de las hipótesis con el modelo de Chi-

cuadrado. 

La obtención de las encuestas se realizó con ciudadanos que residen 

habitualmente en la circunscripción del distrito; mediante un 

cuestionario estructurado y precodificado, administrado 

personalmente en el domicilio del entrevistado. El tamaño adecuado 

de la muestra fue de 103, aplicándose el cuestionario entre el 26 de 

enero y el 23 de febrero de 2017, y su duración osciló entre los 25 y 

35 minutos por familia encuestada.  

4.5 Plan de Interpretación.- 

Se efectuó análisis cualitativo que consiste en la generación o prueba 

de hipótesis y la construcción de teoría fundamentada, mediante la 

valoración del proceso de análisis para lograr la confiabilidad y 

validez. 
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CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1 Datos Generales 

Cuadro N° 01 

Sexo: Contribuyentes Encuestados 

Sexo: Contribuyentes 
Encuestados 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Masculino 62 60,2 60,2 60,2 

Válidos Femenino 41 39,8 39,8 100,0 

 Total 103 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 

ELABORACIÓN: Propia. 

 

La mayor parte de los encuestados son de sexo masculino, equivalente al 60% 

mientras que los de sexo femenino son 39%, tal como se aprecia en el cuadro y 

gráfico N° 01. 

Grafico N° 01 

 

 
 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 

ELABORACIÓN: Propia 

60%

40%

Sexo: Contribuyentes Encuestados

Masculino Femenino
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Cuadro N° 02 

Edad 

Edad 
Frecuencia Porcentaje            Porcentaje 

válido 

 Porcentaje 

acumulado 

 20 - 25 21 20,4 20,4 20,4 

 26 - 30 19 18,4 18,4 38,8 

Válidos 31 - 35 19 18,4 18,4 57,3 

 36 a más. 44 42,7 42,7 100,0 

 Total 103 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de 

Independencia, Huaraz. 

ELABORACIÓN: Propia. 

 
 

La mayor parte de los encuestados tienen una edad que oscila entre 36 años a 

más. Tal como se aprecia en el cuadro y gráfico N° 02. 

 

Grafico N° 02 

 

 
 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 

ELABORACIÓN: Propia. 
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Cuadro N° 03 

Nivel Educativo 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Primaria 7 6,8 6,8 6,8 

 Secundaria 37 35,9 35,9 42,7 

Válidos Superior técnico 26 25,2 25,2 68,0 

 Superior Universitaria 33 32,0 32,0 100,0 

 Total 103 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 

ELABORACIÓN: Propia. 

 

El 36% de los encuestados tienen el nivel de educación secundaria, el 32% 

superior universitaria el 25% son técnicos y solo de nivel primaria son 7%, tal 

como se visualiza en el cuadro y grafico N° 03. 

Grafico N° 03 

 

 
FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 

ELABORACIÓN: Propia. 
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Cuadro N° 04 

 
Cumplimiento del Pago Puntual por Servicios Públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 

ELABORACIÓN: Propia. 

 

 

El 63% de la Población cumple con el pago puntual de los Servicios Públicos, 

mientras el 23% no cumple con su pago puntual de los Servicios Públicos, el 10% 

cumple solo su pago  del  impuesto predial y la población   que solo cumplió con 

el pago hasta el 2014 es de 4%.Ver gráfico N° 04. 

 

Grafico N° 04 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 

ELABORACIÓN: Propia
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Cumplimiento de Pago: Contribuyentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Si 65 63,1 63,1 63,1 

No 24 23,3 23,3 86,4 

Sólo con impuesto predial Válidos 10 9,7 9,7 96,1 

     
solo cumplí hasta el año 

2014 

4 3,9 3,9 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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5.1 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ: 

Cuadro N° 05 
 

Solo si no tiene Pago Oportuno por Servicios. Motivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia. 

 

A la pregunta por qué motivo no se encuentran al día en sus pagos el 32% de 

la población respondieron que no hay un buen servicio público, el 30% por 

falta de tiempo, el 27% por falta de dinero y el 10% por Tramite engorroso 

en la Municipalidad. Ver cuadro y gráfico N° 05. 

Grafico N° 05 
 

 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia. 
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Motivo del Cumplimiento del Pago Puntual

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Trámite engorroso en la 

municipalidad 

10 9,7 9,7 9,7 

 No hay un buen servicio 

público. 

33 32,0 32,0 41,7 

Válidos 
Falta de tiempo 31 30,1 30,1 71,8 

 Falta de dinero 28 27,2 27,2 99,0 

 5,00 1 1,0 1,0 100,0 

 Total 103 100,0 100,0  
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Cuadro N° 06 

Calidad del Servicio para Efectuar Pago de Tasas, Contribuciones 

y Arbitrios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia. 

 

A la pregunta, si la calidad de servicio para efectuar pagos de tasas, 

contribuciones y arbitrios el 50% de la población respondió poco eficiente, 

mientras 37% normal, el 13% deficiente y 1% eficiente. Tal como se muestra 

en  el cuadro y gráfico N° 06. 

Grafico N° 06 
 

 
FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Eficiente 1 1,0 1,0 1,0 

 Normal 38 36,9 36,9 37,9 

Válidos Poco Eficiente 51 49,5 49,5 87,4 

 Deficiente 13 12,6 12,6 100,0 

 Total 103 100,0 100,0  
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Cuadro N° 07 

Calificación de la Calidad del Servicio de Atención Para el Pago de las Obligaciones Tributarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia. 

 

Al preguntar la calificación de la calidad del servicio de atención para el pago 

de las obligaciones tributarias, el 65% de la población respondió Regular, el 

22% dice que es mala, 10% que es buena y 3% muy buena. Ver el cuadro y 

gráfico N° 07. 

Grafico N° 07 

 
FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy buena 3 2,9 2,9 2,9 

 Buena 10 9,7 9,7 12,6 

Válidos Regular 67 65,0 65,0 77,7 

 Mala 23 22,3 22,3 100,0 

 Total 103 100,0 100,0  
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Cuadro N° 08 

Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias pagadas durante el Año 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Menor del 25% 21 20,4 20,4 20,4 

 De 26% a 50% 35 34,0 34,0 54,4 

Válidos De 51% a 75% 24 23,3 23,3 77,7 

 Más del 75%. 23 22,3 22,3 100,0 

 Total 103 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia. 

 

El 34% de la población durante el año cumplió con su pago entre 26% a 50%, 23% 

respondió 51% a 75%, 22% cumplió mas del 75% y el 20% menos del 25%. Ver en 

cuadro y grafico N° 8. 

Grafico N° 08 
 

 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia. 
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Cuadro N° 09 

Percepción del Destino de los Recursos Captados por Tributos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia. 

 

A la pregunta sobre la percepción del destino de los recursos Captados por tributos 

el 33% respondió que están destinados para temas de corrupción y gastos 

burocráticos, el 22% respondió para el pago de planillas de trabajadores y el 12% 

para funciones de los servicios públicos. Ver cuadro y gráfico N° 09. 

 

Grafico N° 09 

 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Gastos burocráticos 34 33,0 33,0 33,0 

 Pago de planillas de 

trabajadores. 

23 22,3 22,3 55,3 

Válidos Temas de Corrupción 34 33,0 33,0 88,3 

 Funciones de cumplimiento 

de los Servicios Públicos 

12 11,7 11,7 100,0 

 Total 103 100,0 100,0  
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Cuadro N° 10 

Valor que se Paga por Tributos Subió de un año para otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 

 

El 79% de la población considera que subió de un año para otro el valor que se paga 

por tributos, el 16% considera que no subió, el 3% responden solo el impuesto 

predial y arbitrios por serenazgo y limpieza pública. Ver el cuadro y grafica N°10. 

 

Grafico N° 10 

 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 81 78,6 78,6 78,6 

No 16 15,5 15,5 94,2 

Solo impuesto predial. Válidos 3 2,9 2,9 97,1 

     
Solo arbitrios por  serenazgo 

y limpieza pública 

3 2,9 2,9 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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Cuadro N° 11 

Valor que se paga por los Arbitrios Municipales es lo justo para atender los Servicios Públicos Locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 

 

Creen que NO es lo justo el valor que se paga por los arbitrios Municipales paea 

atender los servicios Públicos 42%, manifiestan que Si el 40% para atender los 

servicios públicos con el valor que se paga, el 12% solo se puede atender arbitrios 

por serenazgo y 7% solo impuesto predial. Ver cuadro y Grafica N°11 

 
Grafico N° 11 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 41 39,8 39,8 39,8 

No 43 41,7 41,7 81,6 

Solo impuesto 
predial Válidos 

7 6,8 6,8 88,3 

     
Sólo arbitrios por 
serenazgo 

y limpieza pública 

12 11,7 11,7 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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Cuadro N° 12 

Calificación de la actual política del distrito de Independencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 

 

 

El 53% consideran Regular la actual política del gobierno Municipal, mientral el 

40% respondió mala, el 5% Buena y el 2% muy buena. Ver el cuadro y Grafica 

N°12. 

Grafico N° 12 

 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy buena 2 1,9 1,9 1,9 

 Buena 5 4,9 4,9 6,8 

Válidos Regular 55 53,4 53,4 60,2 

 Mala 41 39,8 39,8 100,0 

 Total 103 100,0 100,0  
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Cuadro N° 13 
Sugerencia de Mecanismo de Cobranza Que debería adoptar el 

municipio Para incrementar las obligaciones tributarias de los vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 

 

Sobre los mecanismos que debe de emplear el municipio para el conocimiento del 

incremento de obligación Tributaria, los encuestados respondieron 35% para 

obtener facilidades y descuentos a los vecinos cumplidos, 26% Promoción y 

publicidad y Facilidades y descuentos a los morosos, 6% rifas y bingos, 5% 

ejecución coactiva eficiente y 2% incorporar en el sistema de central de riesgos a 

los deudores. Ver cuadro y grafica N°13. 

 

Grafico N° 13 

 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Promoción y publicidad 27 26,2 26,2 26,2 

 Facilidades y descuentos a 

los morosos 

27 26,2 26,2 52,4 

 Facilidades y descuentos a 

los vecinos cumplidos 

36 35,0 35,0 87,4 

Válidos 
Rifas y Bingos 6 5,8 5,8 93,2 

ejecución coactiva eficiente 5 4,9 4,9 98,1 

 Incorporar en el sistema de 

central de riesgos a los 

deudores 

2 1,9 1,9 100,0 

 Total 103 100,0 100,0  
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Cuadro N° 14 

Percepción de la Causa del Indicador de Morosidad que tiene el Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 

 

La percepción de la causa del indicador de morosidad que tiene el municipio el 31% 

es por altos precios de tributos, 19% por pobreza, el 16% Bajo nivel de confianza de 

administración de recursos por las autoridades, el 15% por trámites burocráticos, 

12% facilidades de pago y 9% por nulo incentivo por pago de tributo. Tal como se 

muestra en el cuadro y gráfico N° 14. 

 

Grafico N° 14 

 
FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Pobreza 20 19,4 19,4 19,4 

 Trámites burocráticos 15 14,6 14,6 34,0 

 Facilidades de Pago 12 11,7 11,7 45,6 

 Altos precios de tributos 31 30,1 30,1 75,7 

 

Válidos 
Bajo nivel de confianza de 

administración de recursos 

por las autoridades. 

16 15,5 15,5 91,3 

 Nulo incentivo por pago de 

Tributos. 

9 8,7 8,7 100,0 

 Total 103 100,0 100,0  

 



74 

 

Cuadro N° 15 

Cumplimiento con el Mantenimiento y Ejecución de los Servicios 

Públicos Locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 

 

A la pregunta sobre cumplimiento y ejecución de los servicios públicos respondieron 

que A veces 60%, mientras el 25% responden No, de los encuestados. Ver cuadro y 

gráfico N°15. 

Grafico N° 15 

 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 11 10,7 10,7 10,7 

 No 26 25,2 25,2 35,9 

Válidos A veces 62 60,2 60,2 96,1 

 Nunca 4 3,9 3,9 100,0 

 

 

 

Total 103 100,0 100,0  
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5.2 SERVICIOS PÚBLICOS OFRECIDOS POR LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ. 

Cuadro N° 16 

Veces por Día de Circulación del Carro Recolector de Basura 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 

 

Cuando se les pregunta, las veces por día de circulación del carro recolector 

de basura el 78% responde uno por día, mientras el 13% algunas veces. Ver 

cuadro y gráfico N° 16. 

 

Grafico N° 16 

 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Dos 10 9,7 9,7 9,7 

Uno 80 77,7 77,7 87,4 
Válidos     

Algunos días 13 12,6 12,6 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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Cuadro N° 17 

Percepción que los Últimos Años el Municipio Invirtió en el Tratamiento de 

la Basura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 

 

El 52% de población encuestada indican que en los últimos años el municipio 

no invirtió en el tratamiento de la basura, mientras que el 30% responde 

algunas veces y el 18% si invirtió. Ver cuadro y Grafica N° 17 

 

Grafico N° 17 

 
FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 18 17,5 17,5 17,5 

 No 53 51,5 51,5 68,9 

Válidos Algunas veces 31 30,1 30,1 99,0 

 sólo en época electoral 1 1,0 1,0 100,0 

 Total 103 100,0 100,0  
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Cuadro N° 18 

Percepción que las Autoridades Municipales se Preocupan por el Ornato de la Ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 

 

Sobre la preocupación de las autoridades municipales por el ornato de la ciudad, los 

encuestados respondieron NO 47%, A veces 44%, Si 8% y solo 1% en época 

electoral. Ver cuadro y gráfico N° 18. 

 

Grafico N° 18 

 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 8 7,8 7,8 7,8 

 No 48 46,6 46,6 54,4 

Válidos A veces 46 44,7 44,7 99,0 

 Sólo en época electoral 1 1,0 1,0 100,0 

 Total 103 100,0 100,0  
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Cuadro N° 19 

Cumplimiento con Obligación de Recolectar los Residuos sólidos de la vía pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 

 

Sobre el cumplimiento de recolectar los residuos sólidos de la vía pública, la 

población respondió, 38% A veces, 33% no, 28% sí. Ver cuadro y gráfico N° 19. 

 

Grafico N° 19 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 29 28,2 28,2 28,2 

 No 34 33,0 33,0 61,2 

Válidos A veces 39 37,9 37,9 99,0 

 Solo a fines de 

semana 

1 1,0 1,0 100,0 

 Total 103 100,0 100,0  
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Cuadro N° 20 

Percepción del Trabajo de Seguridad Ciudadana del Municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 

 

En la calificación de la labor municipal en el trabajo de seguridad ciudadana califican 

como regular el 57%, como mala 33%, Buena 8% y muy buena 2%. Ver Cuadro y 

gráfico N° 20. 

Grafico N° 20 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy buena 2 1,9 1,9 1,9 

 Buena 8 7,8 7,8 9,7 

Válidos Regular 59 57,3 57,3 67,0 

 Mala 34 33,0 33,0 100,0 

 Total 103 100,0 100,0  
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Cuadro N° 21 

Percepción del Municipio y su Combate de la Delincuencia Común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 

 

Sobre la interrogante; el municipio combate la delincuencia, la población encuestada 

respondió, 39% no invierte, 35% Contratando serenos, 20% invirtiendo en cámaras. 

Ver cuadro y grafica N°21 

 

Grafico N° 21 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Invirtiendo en Cámaras 21 20,4 20,4 20,4 

 Contratando más serenos 36 35,0 35,0 55,3 

Válidos Comprando carros 6 5,8 5,8 61,2 

 No invierte. 40 38,8 38,8 100,0 

 Total 103 100,0 100,0  
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Cuadro N° 22 

Si Percibe que el Municipio ha Invertido en el Último Año en 

la Lucha Contra la Delincuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 

 

El 43% percibe que la municipalidad no ha invertido en los últimos años contra la 

delincuencia, 36% A veces, 12% nunca y 9% si ha invertido. Ver cuadro y gráfico 

N° 22. 

Grafico N° 22 

 

 
FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 10 9,7 9,7 9,7 

 No 44 42,7 42,7 52,4 

Válidos A veces 37 35,9 35,9 88,3 

 Nunca 12 11,7 11,7 100,0 

 Total 103 100,0 100,0  
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Cuadro N° 23 

Calificativo que Otorga del 1 al 20 al ordenamiento del tránsito 

liviano de Moto Taxis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 

 

A la pregunta sobre el ordenamiento de transito otorgado del 1 al 20, el 37% califica 

con un 10, el 25% califica con cero, 22% nota de 05y el 15% con 15. Ver Cuadros y 

Grafica N°23 

 

Grafico N° 23 

 
FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nota de 20 1 1,0 1,0 1,0 

Nota de 15 15 14,6 14,6 15,5 

Nota de 10 38 36,9 36,9 52,4 
Válidos     

Nota de 05 23 22,3 22,3 74,8 

Nota de "Cero" 26 25,2 25,2 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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Cuadro N° 24 

Percepción de Mejora en el Mantenimiento de Parques y Jardines en el Distrito 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 13 12,6 12,6 12,6 

 No 51 49,5 49,5 62,1 

Válidos A veces 31 30,1 30,1 92,2 

 Nunca 8 7,8 7,8 100,0 

 Total 103 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 

 
 

Perciben mejora en el mantenimiento de parques y jardines califican  No el 50%, 

30% A veces, 13% Si y Nunca 7%. Ver Cuadro y gráfico N° 24. 

 

Grafico N° 24 

 

 
 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 
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Cuadro N° 25 

Percepción de la Importancia del Mantenimiento de 

Parques y Jardines por el Municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 

 

 

Hay importancia por la municipalidad en el mantenimiento de Parques y Jardines 

por el Municipio, la población respondió, No 49%, A veces 31%, Si el 14% y Nunca 

el 6%. Ver el cuadro y grafica N° 25 

 
Grafico N° 25 

 
 

FUENTE: Encuesta realizada a contribuyentes del distrito de Independencia, Huaraz. 
ELABORACIÓN: Propia 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 14 13,6 13,6 13,6 

 No 50 48,5 48,5 62,1 

Válidos A veces 32 31,1 31,1 93,2 

 Nunca 7 6,8 6,8 100,0 

 Total 103 100,0 100,0  
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𝒙 = ∑ 

 

5.4 Contrastación De La Hipótesis:  

Hipótesis General 

“La recaudación tributaria influye positivamente en el cumplimiento de los 

servicios públicos de la Municipalidad distrital de Independencia en la 

provincia de Huaraz, durante el año 2015.” 

a) Hipótesis Estadística: 

Ho “La recaudación tributaria no influye positivamente en el 

cumplimiento de los servicios públicos de la Municipalidad distrital 

de Independencia en la provincia de Huaraz, durante el año 2015.”. 

H1: “La recaudación tributaria influye positivamente en el cumplimiento 

de los servicios públicos de la Municipalidad distrital de 

Independencia en la provincia de Huaraz, durante el año 2015.” 

b) Nivel de significancia:𝛂 = 𝟎, 𝟎𝟓 

c) Estadístico de Prueba: 

 

 
𝟐
 
𝒄 

𝒊=𝟏 

 

𝒇 

𝒋=
𝟏 

𝟐 
 (𝒐𝒊𝒋−𝒆𝒊𝒋) Con(c-1)*(f-1) grados de libertad; 
𝒆𝒊𝒋 

 

Dónde: 

 

c: número de columnas f: número de filas 

d) Región crítica 

∑ 
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Con frecuencia se utiliza la probabilidad asociada al punto crítico, que viene 

a ser el valor de P, haciendo una comparación con el nivel de significancia 

que viene a ser 𝛂 = 𝟎, 𝟎𝟓, de la siguiente forma: 

Si: 𝑷 < 𝜶; se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

 
Si: 𝑷 > 𝜶; No podemos rechazar la hipótesis nula (Ho) 

 
e) Cálculos: 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Tota
l 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Calidad del Servicio para 

Efectuar Pago de Tasas, 

Contribuciones y 

Arbitrios. * Percepción 

que las Autoridades 

Municipales se 

Preocupan por el Ornato 

de la Ciudad 

103 100,0% 0 0,0% 103 100,0% 
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Tabla de contingencia Calidad del Servicio para Efectuar Pago de 

Tasas, Contribuciones y Arbitrios. * Percepción que las Autoridades 

Municipales se Preocupan por el Ornato de la Ciudad  

 

 Percepción que las Autoridades 

Municipales se Preocupan 

por el Ornato de la Ciudad 

Total 

Si No A 
veces 

Sólo en época 
electoral 

 Eficiente 1 0 0 0 1 
Calidad del Servicio 

para Efectuar Pago de 

Tasas, 

Contribuciones y 
Arbitrios. 

Normal 4 13 21 0 38 

Poco 
Eficiente 

2 26 22 1 51 

 Deficiente 1 9 3 0 13 
Total  8 48 46 1 103 

 

 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,458a 4 ,022 

Razón de verosimilitudes 13,412 4 ,145 

Asociación lineal por lineal ,317 1 ,573 

N de casos válidos 103   

a. 10 casillas (62,5%) tienen una frecuencia esperada inferior 

a 5. La frecuencia mínima esperada es ,01. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
X2 = 19.458 gl = 4 p = 0.022 α = 0.05 

 

f) Decisión: 

Como se puede observar cada cuadro presenta la prueba chi cuadrado, que 

indica si existe o no algún indicio de dependencia entre las variables 
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analizadas, en nuestro caso en todas las pruebas para cada cuadro se ha 

encontrado un 𝐩 valor menor al nivel de significancia (𝛂 = 𝟎, 𝟎𝟓) lo que 

indica de acuerdo al paso d) de la prueba que debe rechazarse la hipótesis 

nula, en consecuencia, al 95% de confianza, existe evidencia estadística 

suficiente que permite indicar que la recaudación tributaria obtenido por la 

Municipalidad distrital de Independencia tiene influencia positiva en la 

atención de los servicio públicos en la población del distrito de 

Independencia, provincia de Huaraz, año 2015. 

Hipótesis Específica 1 

La recaudación tributaria tiene efecto positivo en el cumplimiento de la 

seguridad ciudadana del gobierno local en el distrito de Independencia, 

provincia de Huaraz 

a) Hipótesis Estadística: 

Ho: “La recaudación tributaria no tiene efecto positivo en el 

cumplimiento de la seguridad ciudadana del gobierno local en el 

distrito de Independencia, provincia de Huaraz. 

H1: La recaudación tributaria tiene efecto positivo en el cumplimiento 

de la seguridad ciudadana del gobierno local en el distrito de 

Independencia, provincia de Huaraz 

b) Nivel de significancia: 𝛂 = 𝟎, 𝟎𝟓 

c) Estadístico de Prueba: 

 

 

 

Donde: 
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c: número de columnas 

f: número de filas 

 

d) Región Crítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con frecuencia se utiliza la probabilidad asociada al punto crítico, que viene a ser el 

valor de P, haciendo una comparación con el nivel de significancia que viene a ser 

𝛂 = 𝟎, 𝟎𝟓, de la siguiente forma: 

Si: 𝑷 < 𝜶; se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

 
Si: 𝑷 > 𝜶; No podemos rechazar la hipótesis nula (Ho) 

 

 

e) Cálculos: 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Valor que se paga por los 

Arbitrios Municipales es 

lo justo para atender los 

Servicios Públicos 

Locales. * Percepción del 

Trabajo de Seguridad 

Ciudadana del Municipio 

103 100,0% 0 0,0% 103 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,960a 9 ,036 

Razón de verosimilitud 21,502 9 ,011 

Asociación lineal por lineal ,082 1 ,774 

N de casos válidos 103   

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
X2 = 17,960 gl = 9 p = 0.036 α = 0.05 

 

 

 

Tabla cruzada Valor que se paga por los Arbitrios Municipales es lo justo para atender los 

Servicios Públicos Locales.*Percepción del Trabajo de Seguridad Ciudadana del Municipio 

 

Percepción del Trabajo de 

Seguridad Ciudadana del 

Municipio 

Total 

Muy 

buena Buena Regular Mala 

Valor que 

se paga 

por los 

Arbitrios 

Municipal

es es lo 

justo para 

atender 

los 

Servicios 

Públicos 

Locales. 

Si Recuento 1 2 25 13 41 

Recuento esperado ,8 3,2 23,5 13,5 41,0 

% del total 1,0% 1,9% 24,3% 12,6% 39,8% 

No Recuento 1 4 23 15 43 

Recuento esperado ,8 3,3 24,6 14,2 43,0 

% del total 1,0% 3,9% 22,3% 14,6% 41,7% 

Solo impuesto 

predial 

Recuento 0 2 0 5 7 

Recuento esperado ,1 ,5 4,0 2,3 7,0 

% del total 0,0% 1,9% 0,0% 4,9% 6,8% 

Sólo arbitrios 

por serenazgo y 

limpieza 

pública 

Recuento 0 0 11 1 12 

Recuento esperado ,2 ,9 6,9 4,0 12,0 

% del total 
0,0% 0,0% 10,7% 1,0% 11,7% 

Total Recuento 2 8 59 34 103 

Recuento esperado 2,0 8,0 59,0 34,0 103,0 

% del total 1,9% 7,8% 57,3% 33,0% 100,0% 
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e) Decisión: 

Como se puede observar cada cuadro presenta la prueba chi cuadrado, que 

indica si existe o no algún indicio de dependencia entre las variables 

analizadas, en nuestro caso en todas las pruebas para cada cuadro se ha 

encontrado un 𝐩 valor menor al nivel de significancia (𝛂 = 𝟎, 𝟎𝟓) lo que 

indica de acuerdo al paso d) de la prueba que debe rechazarse la hipótesis 

nula, en consecuencia, 

Al 95% de confianza, existe evidencia estadística suficiente que permite 

indicar que la recaudación tributaria obtenido por la Municipalidad distrital de 

Independencia tiene influencia positiva en el cumplimiento de la seguridad 

ciudadana del gobierno local en el distrito de Independencia, provincia de 

Huaraz, año 2015. 

Hipótesis Específica 2 

“La recaudación tributaria, influye positivamente en el cumplimiento de los 

servicios de limpieza pública del gobierno local en el distrito de 

Independencia, provincia de Huaraz”. 

a) Hipótesis Estadística: 

Ho:  La recaudación tributaria, no influye positivamente en el 

cumplimiento de los servicios de limpieza pública del gobierno local 

en el distrito de Independencia, provincia de Huaraz”.  

H1:  “La recaudación tributaria, influye positivamente en el 

cumplimiento de los servicios de limpieza pública del gobierno local 

en el distrito de Independencia, provincia de Huaraz”. 
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𝒙 = ∑ 

b) Nivel de significancia: 𝛂 = 𝟎, 𝟎𝟓 

c) Estadístico de Prueba: 

 
 

𝟐
 
𝒄 
𝒊=𝟏 

 

𝒇 

𝒋=𝟏 

𝟐 
 (𝒐𝒊𝒋−𝒆𝒊𝒋) 

Con(c-1)*(f-1) grados de libertad; 
 

 

 

 

d)

Dónde:  

C: número de columnas 

F: número de filas 

 

d)  Región crítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con frecuencia se utiliza la probabilidad asociada al punto crítico, que viene a ser el 

valor de P, haciendo una comparación con el nivel de significancia que viene a ser 

𝛂 = 𝟎, 𝟎𝟓, de la siguiente forma: 

Si: 𝑷 < 𝜶; se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

 
Si: 𝑷 > 𝜶; No podemos rechazar la hipótesis nula (Ho) 

 

 

e) Calculo 

 

∑ 
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Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Valor que se paga por los 

Arbitrios Municipales es lo justo 

para atender los Servicios 

Públicos Locales. * Cuplimiento 

con Obligación de Recolectar los 

Residuos sólidos de la vía pública 

103 100,0% 0 0,0% 103 100,0% 

 

Tabla cruzada 

 Cumplimiento con Obligación de 

Recolectar los Residuos sólidos de la vía 

pública 

Total 

Si No A 

veces 

Solo a 

fines de 

semana 

Valor que se 

paga por los 

Arbitrios 

Municipales es lo 

justo para 

atender los 

Servicios 

Públicos Locales. 

Si Recuento 8 15 18 0 41 

% del 

total 

7,8% 14,6% 17,5% 0,0% 39,8% 

No Recuento 16 15 12 0 43 

% del 

total 

15,5% 14,6% 11,7% 0,0% 41,7% 

Solo 

impuesto 

predial 

Recuento 1 4 1 1 7 

% del 

total 

1,0% 3,9% 1,0% 1,0% 6,8% 

Sólo 

arbitrios 

por 

serenazgo y 

limpieza 

pública 

Recuento 4 0 8 0 12 

% del 

total 

3,9% 0,0% 7,8% 0,0% 11,7% 

Total Recuento 29 34 39 1 103 

% del 

total 

28,2% 33,0% 37,9% 1,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,225a 9 ,001 

Razón de verosimilitud 22,664 9 ,007 

Asociación lineal por lineal ,021 1 ,886 

N de casos válidos 103   

. 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
X2 = 27,225 gl = 9 p = 0.001 α = 0.05 

 

 

 

f) Decisión: 

Como se puede observar cada cuadro presenta la prueba chi cuadrado, que 

indica si existe o no algún indicio de dependencia entre las variables 

analizadas, en nuestro caso en todas las pruebas para cada cuadro se ha 

encontrado un 𝐩 valor menor al nivel de significancia (𝛂 = 𝟎, 𝟎𝟓) lo que 

indica de acuerdo al paso d) de la prueba que debe rechazarse la hipótesis 

nula, en consecuencia, 

Al 95% de confianza, existe evidencia estadística suficiente que permite 

indicar que la recaudación tributaria obtenido por la Municipalidad distrital de 

Independencia tiene influencia positiva en el cumplimiento de los servicios de 

limpieza pública del gobierno local en el distrito de Independencia, provincia 

de Huaraz.” 

 

 



95 

 

CAPÍTULO VI 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Emery (2005), manifiesta en la teoría sobre recaudación tributaria que los fondos 

públicos provienen de los impuestos de los ciudadanos y a través del principio de 

delegación la ciudadanía confía su gestión a las autoridades electas, las cuales 

tienen que rendir cuentas del cumplimiento de este mandato, cuya afirmación se 

contrasta con los resultados debido a que los ciudadanos del distrito de 

Independencia, contribuyen al gobierno local mediante el pago de impuestos hasta 

en un 63%. 

Rescatamos el aporte de Stiglitz (1987) donde consideran que la intervención del 

sector público supone la absorción total por éste de todas las tareas y funciones 

necesarias para llevar a cabo una actividad provisora de bienes o servicios públicos 

es, simplemente, renunciar a priori a cualquier pretensión de alcanzar un nivel 

aceptable de eficiencia en la gestión, cuyo resultado de la encuesta refiere que ante 

la pregunta del valor que se paga por los arbitrios municipales es lo justo para 

atender los servicios públicos locales se obtiene una respuesta de 42 % cuyas 

personas son conscientes que no es lo justo para atender los servicios públicos 

locales como limpieza pública, seguridad ciudadana, mantenimiento de parques y 

jardines, ordenamiento del tránsito de carga liviana, entre otros. 

En teorías sobre percepción ciudadana (Van de Walle, 2006), manifiesta que la 

percepción del funcionamiento de los servicios públicos está influida por la visión 

que los ciudadanos tienen de las administraciones públicas, aunque el peso de esta 

visión decrece cuanto más concreto sea el servicio analizado. Esta afirmación 



96 

 

coincide con los resultados obtenidos en la investigación, cuando en el cuadro 15 

de nuestra investigación se obtiene el resultado de la pregunta de cumplimiento con 

el mantenimiento y ejecución de los servicios públicos locales el 11% manifiesta 

que, si cumplen, mientras que el 25% indican que no cumplen con dicho 

mantenimiento y ejecución de servicios públicos. 

Para Denhardt y Denhardt (2003) el sector público debe implicar a los individuos 

como “ciudadanos”, con deberes y derechos democráticos y la administración 

pública debe concentrarse en construir relaciones de confianza y colaboración entre 

los ciudadanos. Lamentablemente se ha perdido la confianza en los ciudadanos 

cuando en la respuesta se tiene a la pregunta percepción del destino de los recursos 

captados por tributos, manifiestan que en vez de invertir en el cumplimiento de los 

servicios públicos lo utilizan en gastos burocráticos 33%; pago de planillas de 

trabajadores 22%; Temas de corrupción indican el 33% de los encuestados y solo 

el 12% indican que es para cumplir con las obligaciones por cumplir con los 

servicios públicos locales. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

 

7.1 Conclusión General: 

 
1. La recaudación tributaria de la Municipalidad distrital de Independencia 

influye positivamente en los servicios públicos que atiende dicho 

gobierno local cumpliendo sus funciones, durante el año 2015. 

2. Lo que percibe la población en cuanto a la recaudación tributaria es que 

dicho recurso captado sirve para atender los servicios de seguridad 

ciudadana en el distrito de Independencia, provincia de Huaraz. 

3. La población percibe que el monto recaudado en tributos por la 

Municipalidad, sirve para atender los servicios de limpieza pública del 

distrito de Independencia el coeficiente de pago por concepto de servicios 

públicos por los vecinos del distrito de Independencia es solo del 63%, 

es decir de cada 100 contribuyentes solo 63 cumplen cabalmente con el 

pago de sus impuestos puntualmente en el distrito de Independencia de 

la provincia de Huaraz. 

4. La mitad de la población radicada en el distrito de Independencia 

manifiesta su interés que los proyectos y actividades que realice la 

Municipalidad sean en el cumplimiento de los servicios públicos que 

como función se encuentran en la Ley Orgánica de Municipalidades. 
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CAPÍTULO VIII 

RECOMENDACIONES 

 

1. Las autoridades del municipio de Independencia, con los recursos provenientes 

de tributos, deben orientar dichos recursos a cumplir con los servicios públicos 

que por ley les faculta atender. 

2. Los impuestos municipales recaudados deben ser orientados al cumplimiento 

con el ornato de la ciudad, para generar una mayor confianza de la población 

ante sus autoridades. 

3. Para reducir los índices de evasión y morosidad debe realizarse plebiscitos y 

rendición de cuentas en los barrios y centros poblados del distrito, con el ánimo 

de que la población se sienta informado del manejo de los recursos y tener 

voluntad de pago. 

4. Las autoridades municipales deberían promover programas como 

capacitaciones para actores de los municipios y de grupos organizados del 

distrito para mejorar su capacidad de gestión ambiental, lograr así conciencia 

y educación ambiental. 
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ENCUESTA PARA DETERMINAR LA INFLUENCIA DE LA 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ 

 

OBJETIVO: Determinar la influencia que tiene la recaudación tributaria en el 

cumplimiento de los servicios públicos de la municipalidad distrital de 

Independencia provincia de Huaraz, durante el año 2015. 

INSTRUCCIONES: El presente cuestionario forma parte de un estudio realizado 

por los Bachilleres de la Unasam, con la finalidad de recopilar información para la 

realización de una tesis. Tenga la amabilidad de leer detenidamente las 

interrogantes y contestar con veracidad. La información proporcionada tendrá 

carácter confidencial 

 

1. DATOS GENERALES  

1.1. Sexo 

a) Masculino   b) Femenino 

1.2. Edad 

a) 20 – 25  b) 26 – 30  c) 31 – 35 d) 36 a más 

1.3. Nivel Educativo 

a) Primaria  b) Secundaria  c) Superior Técnico         

d) Superior Universitaria 

2. DATOS DE ESTUDIO: Recaudación Tributaria    

2.1. ¿Usted, se encuentra al día en el pago de los servicios públicos? 

a) Si  c) Solo con impuesto predial 

b) No  d) solo cumplí hasta el año 2014 

 

2.2. ¿Solo si no se encuentra al día en el pago. ¿Por qué motivo? 

a) Trámite engorroso en la municipalidad 

b) No hay un buen servicio público 

c) Falta de tiempo 

d) Falta de dinero 

2.3 ¿Cuál es la calidad del servicio para el pago de tasas contribuciones 

y arbitrios en la municipalidad? 

a)   Eficiente  c) Poco eficiente 

b)   Normal   |d) Deficiente 

2.4 ¿Cómo califica la calidad del servicio de atención para el pago de las 

obligaciones tributarias? 

a) Muy buena  c) Regular 

b) Buena   d) Mala 
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2.5 ¿Qué porcentaje del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

cree haber pagado durante el año? 

a) Menor de 25% c) de 51% a 75% 

b) de 26% a 50%  d) más del 75% 

 

2.6 ¿Hacia dónde creer que la municipalidad dirige los recursos 

captados por tributos? 

a) Gastos burocráticos 

b) Pago de planillas de trabajadores 

c) Temas de corrupción 

d) Funciones de cumplir con los servicios públicos 

 

2.7 ¿Considera que el valor que se paga por tributos subió de un año 

para otro? 

a)  Si c) Solo impuesto predial 

b)  No  d) Solo arbitrios por serenazgo y limpieza pública 

 

2.8 ¿Considera que el valor que se paga por arbitrios municipales es lo 

justo para atender los servicios públicos locales? 

a) Si c) Solo impuesto predial 

b) No d) Solo arbitrios por serenazgo y limpieza pública. 

  

2.9. Como califica usted la actual Política del gobierno municipal del 

distrito de Independencia 

a) Muy buena c) Regular  

b) Buena  d)  Mala 

 

2.10. Que mecanismos de cobranza debería adoptar el municipio para 

incrementar las obligaciones tributarias de los vecinos 

a) Promoción y publicidad 

b) Facilidades y descuentos a los morosos 

c) Facilidades y descuentos a los vecinos cumplidos 

d) Rifas y bingos 

e) ejecución coactiva eficiente. 

f) incorporar en el sistema de central de riesgos a los 

deudores. 

 

2.11. ¿Cuál cree usted que sea la causa del indicador de morosidad que 

tiene el municipio?. 

a) Pobreza 

b) Trámites burocráticos 

c) Facilidades de pago 
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d) Altos precios de tributos 

e) Baja confianza de administración de los recursos de las autoridades 

f) Nulo Incentivo por pago de tributos. 

 

3. DATOS DE ESTUDIO: Servicios Públicos Locales.  

3.1. ¿Considera que el municipio cumple con el mantenimiento y 

ejecución de los servicios públicos locales? 

a) Si  c) A veces 

b) No  d) Nunca 

3.2. ¿Cuántas veces al día circula el carro recolector de basura? 

a) Dos  c) Algunos días 

b) Uno  d) Nunca. 

3.3. ¿Considera que en los últimos años el municipio ha invertido en el 

tratamiento de la basura? 

a) Si  c) Algunas veces 

b) No  d) Solo en época electoral. 

3.4. ¿Cree usted, que las autoridades municipales se preocupan por el 

ornato de la ciudad? 

a) Si  c) A veces 

b) No  d) Solo en época electoral. 

3.5. ¿El municipio cumple con su obligación de recolectar los residuos 

sólidos de la vía pública? 

a) Si  c) A veces 

b) No  d) Solo fines de semana 

3.6. ¿Cómo percibe el trabajo de seguridad ciudadana del municipio? 

a) Muy buena c) Regular  

b) Buena  d) Mala. 

3.7. ¿De qué manera el municipio combate la delincuencia común? 

a) Invirtiendo en cámaras 

b) Contratando serenos. 

c) Comprando carros 

d) Comprando motos. 

e) No invierte. 

3.8. ¿Considera que el municipio ha invertido en el último año en luchar 

contra la delincuencia? 

Si   b) No  c) A veces  d) Nunca. 

3.9. ¿Qué calificativo le otorga del 1 al 20 al ordenamiento del tránsito 

liviano de moto taxis? 

a) 20  b) 15  c) 10  d)5  e) Cero. 

3.10. ¿Cree usted, que ha mejorado el mantenimiento de parques y 

jardines en el distrito? 

Si   b) No  c) A veces  d) Nunca. 
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3.11. ¿Considera usted, qué el municipio le da importancia al 

mantenimiento de parques y jardines del distrito de independencia? 

a) Si b) No  c) A veces d) Nunca. 

 

ENCUESTADOR:  
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