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RESUMEN

Las Contribuciones Municipales son parte del Desarrollo de la Cultura
Tributaria y el Desarrollo en conjunto de la Población, en estructura,
infraestructura, sociedad y crecimiento, el objetivo de la Investigación fue
establecer la manera en que las Contribuciones Municipales tuvieron Influencia
en el Desarrollo Urbano del Distrito de Manantay-2015. Asimismo, el tipo de
Investigación fue aplicada, el nivel de Investigación fue Descriptivo, por cuanto
se describirá sobre la manera en que las Contribuciones Municipales tuvieron
influencia en el Desarrollo Urbano del Distrito de Manantay, en el periodo 2015.
Ahora, el diseño fue descriptiva correlacional, haciendo hincapié en la variable
dependiente. La población estuvo conformada por los Contribuyentes del
Distrito de Manantay, los cuales representan 343 en total. La muestra está
conformada por el subconjunto de la población de Contribuyentes, la cual se
obtiene 182 Contribuyentes, los cuales serán objeto de muestra para esta
Investigación, según resultados obtenidos se pudo confirmar que las
Contribuciones Municipales si tienen Influencia en el Desarrollo Urbano del
Distrito de Manantay-2015.

Palabras claves: Influencia, desarrollo, contribuciones, urbano.
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ABSTRACT

Municipal contributions are part of the development of tax culture and joint
development of population, in structure, infrastructure, society and growth, the
purpose of the research was established in the way municipal contributions
influenced In the urban development of the District of Manantay-2015. Also, the
type of research was applied, the level of research was descriptive, so it is
described in the way in which the municipal contributions had influence in the
urban development of the district of Manantay, in the period 2015. Now, the
design was Descriptive correlation, with emphasis on the dependent variable.
The population was made up of the contributors of the district of Manantay,
which represent 343 in total. The sample consists of the subset of the
population of taxpayers, which is obtained 182 contributors, which are the
object of a sample for the research, with the results obtained if it is confirmed
that the municipal contributions have an influence on the urban development of
the district Manantay -2015
Keywords: Influence, development, contributions, urban.

ANEXO N° 01
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO: CONTRIBUCIONES MUNICIPALES Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE MANANTAY-2015
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

PROBLEMA GENERAL

OBJETIVO GENERAL

HIPOTESIS GENERAL

¿De
qué
manera
las
contribuciones
municipales
tienen
influencia
en
el
desarrollo urbano del distrito
de Manantay-2015?

Establecer la manera en que las
contribuciones
municipales
tienen influencia en el desarrollo
urbano del distrito de Manantay2015.

PROBLEMAS ESPECIFICOS
 ¿De qué manera las normas
legales y vigentes de
las
contribuciones
municipales
influencian
en
el
diagnóstico
de
la
recaudación por predios y
arbitrios municipales del
distrito de Manantay-2015?

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Establecer si
las normas
legales y vigentes de
las
contribuciones
municipales
influenciaran
en
el
diagnóstico
de
la
recaudación por predios y
arbitrios
municipales del
distrito de manatay-2015

 ¿De qué los pagos de
tributos del impuesto predial
y
arbitrios
municipales
influencian en determinar el
nivel de conciencia de los
contribuyentes del distrito de
Manantay-2015?
 ¿De
qué
manera
las 
capacitaciones
a
los
contribuyentes
influencian
en la calidad de vida y el
desarrollo urbano del distrito
de Manantay-2015?



Establecer si los pagos de
tributos del impuesto predial
y
arbitrios
municipales
influenciaran en determinar
el nivel de conciencia de los
contribuyentes del distrito de
Manantay-2015.
Establecer
si
las
capacitaciones
a
los
contribuyentes influenciaran
en la calidad de vida y el
desarrollo urbano del distrito
de Manantay-2015

VARIABLES

Las contribuciones municipales VARIABLE INDEPENDIENTE:
si tienen influencia en el (X)
desarrollo urbano del distrito de
CONTRIBUCIONES
Manantay-2015.
MUNICIPALES.
HIPOTESIS ESPECIFICAS

Indicadores:
X1: normas legales y vigentes
 Las normas legales y vigentes X2: pago de tributos
de
las
contribuciones X3: capacitaciones
municipales si influyen en el
diagnóstico de la recaudación
por
predios
y
arbitrios
DEPENDIENTE:
municipales del distrito de VARIABLE
(Y)
Manantay-2015
 Los pagos de los tributos dl
impuesto predial y arbitrios
municipales si influyen en la
determinación
del nivel de
conciencia
de
los
contribuyentes del distrito de
Manantay-2015

INVESTIGACION
1. Tipo
de
Investigación
Descriptivo Correlacional.

2 . Nivel de Investigación
Descriptivo
3 . Método de Investigación
Analítico
4 . Diseño
Investigación No
experimental

de

5 . Población
Contribuyentes del
de Manantay

distrito

6 . Muestra
Contribuyentes del
de Manantay

distrito

DESARROLLO URBANO
Indicadores:
Y1:
diagnóstico
recaudación
Y2: nivel de conciencia
Y3: calidad de vida

 Las capacitaciones
a los
VARIABLE
contribuyes si influyen en la
calidad de vida y el desarrollo (Z)
urbano
del distrito
de
DISTRITO
manatay-2015.
2015

de

7 . Técnicas
Encuestas
Entrevistas

INTERVENIENTE:
8 . Instrumentos
DE

MANANTAYCuestionarios.
Guía de entrevistas.

la

ANEXO N° 02
ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRIA EN GESTION EMPRESARIAL
MENCION EN GESTION TRIBUTARIA Y FISCAL
INSTRUCCIONES:
La presente encuesta, tiene como finalidad recabar información relacionada con la
investigación titulada “CONTRIBUCIONES MUNICIPALES Y SU INFLUENCIA EN
EL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE MANANTAY-2015”; al respecto,
se le solicita que frente a las preguntas que a continuación se les presentan,
marque con un aspa (X) en la alternativa que usted considera correcta. Se le
agradece su participación:
INDICADOR: NORMAS LEGALES Y VIGENTES

1. ¿Las normas legales y vigentes de la municipalidad del distrito de Manantay son
adecuadas para usted como contribuyente?
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

2. ¿Está de acuerdo con que los predios y arbitrios municipales que paga?
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

INDICADOR: PAGO DE TRIBUTOS

3. ¿Está de acuerdo con que el pago de tributos influye en el desarrollo urbano del
distrito de Manantay?
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

4. ¿Está de acuerdo con que el distrito de Manantay tiene un modelo tributario de
recaudación?
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MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

INDICADOR: CAPACITACIONES

5. ¿Está de acuerdo con las capacitaciones que brinda la municipalidad del distrito de
Manantay?
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

6. ¿Está de acuerdo con que las capacitaciones se den cada tiempo de campaña de pago
de predios y arbitrios?
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

INDICADOR: DIAGNOSTICO DE RECAUDACION

7. ¿La ausencia de un sistema de información apropiado incide en el proceso de
recaudación del impuesto en la municipalidad distrital de Manantay?
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

8. Considera usted. que los diagnósticos de recaudación han bajado en estos dos
últimos años?
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

INDICADOR: NIVEL DE CONCIENCIA

9. ¿Considera que el nivel de conciencia al pago de contribuciones municipales contribuye
al desarrollo urbano del distrito de Manantay?
MUY DE ACUERDO

()
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DE ACUERDO
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

(
(
(
(

)
)
)
)

10. ¿Considera que el distrito de Manantay tiene un bajo nivel de conciencia tributaria?
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

INDICADOR: CALIDAD DE VIDA

11. ¿Considera que la municipalidad de Manantay aporta en una mejora de la calidad de
vida de la población de dicho distrito?
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

12. ¿De manera particular considera que habido una mejora en la calidad de vida de
usted al pago de sus impuestos municipales y contribuyo en el desarrollo urbano de
esta?
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Muchas gracias por su colaboración.

