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RESUMEN 

Este estudio denominado Recaudación de arbitrios de limpieza pública 

municipal y su relación con la calidad del servicio en el mercado minorista del 

distrito de Callería, 2020, fue de tipo no experimental y aplicada, con su diseño 

descriptivo correlacional, estuvo representada por una población de 1500 

puestos de ventas del mercado minorista del distrito de Callería y una muestra 

no probabilística de tamaño 150, se usó la técnica de la encuesta y dos 

instrumentos denominado cuestionario y como objetivo general fue determinar la 

relación que existirá entre la recaudación de arbitrios de limpieza pública 

municipal y la calidad del servicio en el mercado minorista del distrito de Callería, 

2020. En relación a sus resultados obtenidos, se tuvo que el 70.7% de los 

encuestados precisaron que la recaudación de arbitrios de limpieza pública 

municipal es eficiente y el 73.3% de los encuestados precisaron que la calidad 

de servicio es alta; sobre la prueba de hipótesis general, se tuvo una correlación 

positiva fuerte y se aceptó la hipótesis general, es decir existe relación 

significativa entre la recaudación de arbitrios de limpieza pública municipal y la 

calidad del servicio en el mercado minorista del distrito de Callería, 2020, esto 

debido que el r fue igual a 505 y el sig. (bilateral) fue 0.000<0.05. 

 

Palabras claves: Recaudación, arbitrios de limpieza pública municipal y la 

calidad del servicio en el mercado minorista. 
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ABSTRACT 

This study called Collection of municipal public cleaning taxes and its 

relationship with the quality of service in the retail market of the Callería district, 

2020, was non-experimental and applied, with its correlational descriptive design, 

it was represented by a population of 1500 sales positions in the retail market of 

the Callería district and a non-probabilistic sample of size 150, used the survey 

technique and two instruments called a questionnaire and as a general objective 

was to determine the relationship that will exist between the collection of 

municipal public cleaning taxes and the quality of service in the Callería district 

retail market, 2020. In relation to the results obtained, 70.7% of the respondents 

specified that the collection of municipal public cleaning taxes is efficient and 

73.3% of the respondents specified that the quality of service is high; On the 

general hypothesis test, there was a strong positive correlation and the general 

hypothesis was accepted, that is, there is a significant relationship between the 

collection of municipal public cleaning taxes and the quality of service in the retail 

market of the Callería district, 2020, this because the r was equal to 505 and the 

sig. (bilateral) was 0.000 <0.05.  

 

Keywords: Collection, municipal public cleaning fees and quality of service 

in the retail market. 
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INTRODUCCIÓN 

Este estudio sobre Recaudación de arbitrios de limpieza pública municipal 

y su relación con la calidad del servicio en el mercado minorista del distrito de 

Callería, 2020, en primer lugar, abarcó teorías y antecedentes sobre todo lo 

concerniente a la variable de estudio 1 recaudación de arbitrios de limpieza 

pública municipal, así como también de la variable 2 calidad del servicio. 

En nuestra ciudad en particular observamos que existe un recaudo de 

arbitrios por parte de la municipalidad competente y esto a su vez tiene la 

obligatoriedad de brindar mejores servicios para los puestos de ventas que 

están dentro de ella, es decir del mercado minorista, y ellos a su vez deben 

sentir y tener una calidad de servicio brindado para poder tener una imagen 

muy buena por parte de los consumidores. 

Es por ello, que este estudio se centró básicamente en buscar si existe 

una relación entre la variable 1 recaudación de arbitrios de limpieza pública 

municipal, así como también de la variable 2 calidad del servicio y buscar 

posibles alternativas de solución frente esta problemática, ya que hoy en día se 

aprecia muy poco la calidad de servicio recibidos por parte de los comerciantes 

del mercado minoristas, más aún los consumidores cuando acuden a dicho 

mercado. 

Finalmente, esta investigación estuvo conformada por cinco capítulos, 

siendo la primera todo lo relacionado con el problema de investigación; la 

segunda abordó todo referente al marco teórico de las variables de estudio; en 

el tercero se precisó la metodología usada y de esta manera poder recolectar la 

información de las variables de estudio; en la cuarta se desarrolló los resultados 

y la discusión de las mismas para ver el comportamiento de las variables de 



xxi 
 

estudio, en la última, es decir el quinto capítulo se redactó las conclusiones y 

recomendaciones arribados producto de los resultados obtenidos.    
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El estado peruano, mediante la ley Orgánica de Municipalidades Ley 

N° 27972, faculta a las municipalidades de todo el territorio peruano, en el 

título III los actos administrativos y de administración de las 

Municipalidades, en el capítulo I la administración de las Municipalidades, 

en su sub capítulo III la fiscalización y el control, en su artículo 31 

fiscalización, en donde precisa  la prestación de los servicios públicos 

locales es fiscalizada por el concejo municipal conforme a sus atribuciones 

y por los vecinos conforme a la presente ley. 

Asimismo, en el capítulo II precisa las normas municipales y los 

procedimientos administrativos en su capítulo I las normas municipales y 

en su artículo 40 establece las ordenanzas el cual indica que las 

ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia 

de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía 

en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba 

la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los 

servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene 

competencia normativa. Mediante ordenanzas se crean, modifican, 

suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 

contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. Las ordenanzas 

en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben 
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ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción 

para su vigencia. 

Por lo tanto, son las municipalices los órganos regionales encargados 

de recaudar los diversos impuestos que los compete, de acuerdo a la 

normatividad vigente establecida en el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Tributación Municipal, Decreto Legislativo N° 776, las Municipalidades tienen 

la potestad de normar, crear y establecer el monto por cobrar de Arbitrios 

Municipales teniendo en cuenta los costos efectivos que les demanda 

prestar el servicio y, distribuir dicho costo a sus contribuyentes. Los servicios 

públicos que prestan las municipalidades son los siguientes: Limpieza 

Pública (Barrido de Calles y Recojo de Residuos Sólidos), Mantenimiento de 

Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana o Serenazgo. 

En esta oportunidad, esta investigación solo enmarcó los arbitrios de 

limpieza pública en un sector determinado que es el mercado minorista de la 

ciudad de Pucallpa, en donde hay que precisar que esta recaudación de 

arbitrios por parte de las municipalidades es para que puedan contratar al 

personal que se encargarán de los servicios públicos prestados y de esta 

manera dar un servicio de calidad a las personas y/o contribuyentes que 

hacen uso de una u otra manera de las mismas, en donde tengan calles 

limpias en su alrededor así como internamente del mercado y el recojo 

permanente de los residuos sólidos que se genera en la misma. 

Por otra parte, al hablar de servicio de calidad, nos referimos a la 

percepción del cliente y sus expectativas de los consumidores, centrado a 

este estudio, estando dirigido a la calidad de servicio que da el mercado 

minorista de la ciudad de Pucallpa, en donde se supone que al haber una 
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cultura de pago de los arbitrios de limpieza pública exista una mejor calidad 

de servicio al contribuyente y al consumidor. 

En nuestra región de Ucayali, existen hoy en día diversos tipos de 

recaudación de arbitrios, tales como el arbitrio de limpieza pública 

(recolección de residuos sólidos y barrido de calles), arbitrio de parques y 

jardines (servicios de implementación, recuperación, mantenimiento y 

conservación de las áreas verdes) y Serenazgo (comprende la organización, 

mantenimiento y mejora del servicio de vigilancia pública) lo cual está 

encargado de recaudar la municipalidad provincial de coronel portillo por los 

servicios prestados por los contribuyentes de nuestra jurisdicción. 

De lo precisado líneas atrás, esta investigación se centrará en la 

relación que exista entre la recaudación de los arbitrios de limpieza pública, 

principalmente en la recolección de residuos sólidos y barrido de calles en el 

mercado minorista del distrito de Callería y la calidad de servicio que muestra 

el mercado minorista de la ciudad de Pucallpa en el periodo 2020. 

Finalmente, también estableceremos las relaciones entre sus respectivas 

dimensiones y establecer qué porcentaje y nivel hay una sobre la variable. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

• ¿Qué relación existe entre la recaudación de arbitrios de 

limpieza pública municipal y la calidad del servicio en el 

mercado minorista del distrito de Callería, 2020? 
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1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Qué relación existe entre el conocimiento de los arbitrios de 

limpieza pública municipal y la calidad del servicio en el 

mercado minorista del distrito de Callería, 2020? 

• ¿Qué relación existe entre el cumplimiento de los arbitrios de 

limpieza pública municipal y la calidad del servicio en el 

mercado minorista del distrito de Callería, 2020?    

 
1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

• Determinar la relación que existe entre la recaudación de 

arbitrios de limpieza pública municipal y la calidad del servicio 

en el mercado minorista del distrito de Callería, 2020. 

 
1.3.2. Objetivos específicos 

• Determinar la relación que existe entre el conocimiento de los 

arbitrios de limpieza pública municipal y la calidad del servicio 

en el mercado minorista del distrito de Callería, 2020. 

• Establecer la relación que existe entre el cumplimiento de los 

arbitrios de limpieza pública municipal y la calidad del servicio 

en el mercado minorista del distrito de Callería, 2020. 

1.4. HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis general 

• Existe una relación significativa entre la recaudación de 

arbitrios de limpieza pública municipal y la calidad del servicio 

en el mercado minorista del distrito de Callería, 2020. 
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1.4.2.  Hipótesis especificas 

• Existe una relación significativa entre los conocimientos de los 

arbitrios de limpieza pública municipal y la calidad de servicio 

en el mercado minorista en el distrito de Callería, 2020.  

• Existe una relación significativa entre el cumplimiento de los 

arbitrios de limpieza pública municipal y la calidad del servicio 

en el mercado minorista del distrito de Callería, 2020. 

 
1.5. VARIABLES 

1.5.1 Variable 1: Recaudación de arbitrios de limpieza pública. 

1.5.2 Variable 2: Calidad de servicio. 

1.5.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de las variables de estudio. 

Variables Dimensiones Indicadores Escala Nivel 

Variable 1 
Recaudación 
de arbitrios 
de limpieza 

pública 

Conocimiento 
de los arbitrios 
de limpieza 
pública 
municipal. 

- Sensibilización e 
información del 
pago del arbitrio 
de barridos de 
calles. 

- Conocimiento del 
pago del arbitrio 
de barrido de 
calles. 

- Monto de pago del 
arbitrio.  

- Cultura y 
conocimiento 
de los 
incentivos 
tributarios sobre 
el pago del 
impuesto 
predial. 

- Informe de metas, 
logros, objetivos 
realizados 
mediante la 

 
 
 
 
 

Siempre 
(3) 

A veces 
(2) 

Nunca 
(1) 

 
 
 
 
 
 

Eficiente 
Regularmente 

eficiente  
No eficiente 
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entrega de los 
incentivos 
tributarios. 

- Sensibilización e 
información del 
pago del arbitrio 
de recojo de 
residuos 
sólidos. 

- Conocimiento de 
pago del arbitrio 
de recojo de 
residuos 
sólidos. 

- Monto de pago del 
arbitrio de 
Recojo de 
residuos 
sólidos. 

Cumplimiento 
de los arbitrios 
de limpieza 
pública 
municipal. 

- Cultura del pago 
del arbitrio de 
barridos de 
calles. 

- Pago del arbitrio 
de barridos de 
calles. 

- Sanciones del 
pago del arbitrio 
de barridos de 
calles. 

- Cultura de pago 
del arbitrio de 
recojo de 
residuos 
sólidos. 

- Pago del arbitrio 
de recojo de 
residuos 
sólidos. 

- Sanciones del 
pago del arbitrio 
de residuos 
sólidos. 

Variable 2 
Calidad de 

servicio 
Accesibilidad 

- Disposición y 
utilización de 
las 
edificaciones. 

- Disposición y 
utilización de 
los servicios. 

Siempre 
(3) 

A veces 
(2) 

Nunca 
(1) 

 

Alta 
Regularmente 

alta  
Baja 
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- Disposición y 
utilización de 
los productos. 

Gestión de 
confortabilidad 

- Limpieza del 
servicio. 

- Orden del servicio 
- Seguridad del 

servicio. 
- Comodidad del 

servicio. 
- Bienestar material 

del servicio. 

Elementos 
tangibles 

- Amplios. 
- Adecuados y 

suficientes. 
- Acogedores. 
- Tecnológicos. 
- Ordenados. 

Fuente: elaboración propia. 

 
1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Justificación Teórica 

Este estudio se justificó desde esta dimensión, ya que de una 

u otra manera buscará nuevas teorías sobre la  relación que existe 

entre dichas variables de estudio, es decir entre la recaudación de 

arbitrios de limpieza pública municipal y la calidad del servicio en el 

mercado minorista, al mismo su aceptación o rechazo de las mismas 

mediante la prueba de hipótesis de las muestras obtenidas en el 

proceso de su ejecución y desarrollo el cual servirá como 

conocimiento base de otros estudios relacionados. 

 
1.6.2 Justificación Metodológica 

Desde esta dimensión, se sustentó, ya que proporcionó dos 

instrumentos de tipo cuestionario para medir la relación que pueda 

existir entre la recaudación de arbitrios de limpieza pública municipal 

y la calidad del servicio en el mercado minorista, así como también 
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establecerá como medio o técnica de recojo de la información la 

encuesta, así como también un tipo y diseño de investigación que se 

ajusta a este estudio para que sea útil y base de otros estudios con 

relación a dichas variables de este estudio. 

 
1.6.3 Justificación Práctica 

Este trabajo se justificó desde la dimensión práctica, ya que 

demostró desde su tipo de investigación que será aplicada, a la 

comunidad portillana en su conjunto que exista una relación entre la 

recaudación de arbitrios de limpieza pública municipal y la calidad 

del servicio en el mercado minorista, es decir que a mayor posible 

recaudación habrá mejor calidad del servicio en el mercado 

minorista. 

 
1.6.4 Justificación Social 

Finalmente, se justificó desde el aspecto social, porque 

estudió la recaudación de arbitrios de limpieza pública municipal y la 

calidad de servicio y dará posibles soluciones a dos problemáticas 

sociales, por un lado, que se recaude y no exista evasión de los 

arbitrios y por otro lado que exista una mejor calidad de servicio en 

el mercado minorista, y servir como fuente de solución para futuras 

municipalidades o estudios en relación a esta. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

2.1.1. Tesis internacionales 

Colindres (2011) en su tesis Propuesta de campaña de 

sensibilización para favorecer la recaudación de tasas y arbitrios 

municipales en la municipalidad de San Andrés Semetabaj, departamento 

de Sololá, llegó a la siguiente conclusión: incluso cuando el IUISI y Boleto 

de Ornato permiten a la municipalidad recaudar ingresos propios, los 

mismos no son suficientes para resguardar cubrir y satisfacer las 

necesidades del pueblo, por lo que se hace necesario fortificar su cobranza 

a través de una campaña de sensibilización. Es ineludible avivar una cultura 

tributaria en la municipalidad de San Andrés Semetabaj apoyada en 

procesos educativos, que involucre a todo el pueblo, incluyendo a los niños, 

niñas y juventud, quienes representan a los futuros contribuyentes de la 

municipalidad. Para el pueblo responda a la paga de tasas y arbitrios, y se 

identifique con el municipio, es obligatorio la claridad en el encargo 

corporativo, a través de una explicación precisa y oportuna que comunique 

las acciones municipales de modo claro y demuestre la manera en que los 

ingresos son devueltos a la población. El incremento en el cobro 

municipal a través de la percepción de tasas y arbitrios se debe reflejar en 

una campaña de sensibilización, pero su alcance está unido a 

la modernización de la explicación, sistematización de procesos 
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administrativos y la instauración del área de catastro. El progreso del 

distrito está unido a la limpidez de la gestión municipal, así como 

la dimensión del recaudo de la misma, por lo que el cobro de tasas y 

arbitrios no debe suponerse como un coste social que limite la 

implementación de medidas que promuevan el recaudo. (p.68) 

Reyes (2014) en su trabajo de investigación Calidad del servicio 

para aumentar la satisfacción del cliente de la asociación Share, sede 

Huehuetenango, sostuvo que: los resultados reflejados indican que la 

corporación carece de adiestramiento a los trabajadores para perfeccionar 

la eficacia del servicio, ya que la manifestación sobre los servicios que 

ofrece es incompleta, hay demoras en encargo administrativo, refleja poca 

urgencia al punto de satisfacer al consumidor y no existe una etiqueta de 

servicio; por lo preliminar se considera que existe insatisfacción de los 

clientes.  Necesario a esta problemática se implementó un esquema de 

aptitud del servicio para acrecentar la complacencia del cliente.  Se 

capacitó en temas de aptitud del servicio a los colaboradores para su 

adecuada diligencia. Se recomendó implementar el adiestramiento 

continuo para fortificar la aptitud del servicio que se brinda y con ello 

garantizar la complacencia de la clientela en su conjunto. (Resumen: p.3) 

Washco (2015) en su estudio denominado Análisis de las reformas 

tributarias e incidencia en la recaudación de los principales impuestos del 

Ecuador. 2009 – 2013, sostuvo que: la ausencia de manejo monetario ha 

destacado que nuestra nación recurra básicamente a registrar la mayor 

percepción de los tributos; si existiese manejo monetario se utilizarían otras 

fuentes para crear ingresos a través de la inflación y alza de precios 
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controlados. Los incrementos de mayor importancia en la cobranza han 

sido generados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la 

Renta (IR). En el año 2009 se recaudó por Impuesto a la renta 

2.551.745.000 dólares y por IVA 3.431.010.000 dólares, es decir 42,65% 

IR y 57,35% IVA. En el año 2013 el IR recaudo un total de 3.933.236.000 

dólares y de IVA 6.186.299.000 dólares es decir 38,87% de IR y 61.13% de 

IVA, es exponer en relación al 2009, el cobro del impuesto a la renta 

disminuye con relación al cobro del IVA. En el tiempo de estudio 2009 al 

2013, el año con menor cobro neto fue el 2009 y el año que más se cobró 

el Servicio de Rentas Internas fue el año 2013, esto nos muestra que el 

aumento de la recaudación sigue un modelo de incremento firme. El total 

neto recaudado del 2009 fue de 6.693.254 mil dólares, y en el año 2013 el 

cobro total fue de 12.513.476 mil dólares. Incrementándose en porcentaje 

86,96%. (p.104) 

Onofre, Aguirre, y Murillo (2017) en su tesis La cultura tributaria y su 

incidencia en la recaudación de los tributos en el Cantón Babahoyo, 

Provincia de los Ríos, concluyo que: la línea de la cultura tributaria está 

estrechamente referida a la eficacia de la información favorable referente a 

lo político y a su alcance en el enfoque de la población sobre el Estado y 

sus organismos. Los individuos informados sobre lo político tienden a 

exponer mayor interés sobre lo tributario. La eficacia de la comprensión 

sobre los impuestos autoriza a especular que se conoce especialmente del 

resultado de la compostura tributaria, donde el ciudadano sabe lo que paga 

y reconoce las razones del desembolso. Por otro lado, los ámbitos 

corporativos particulares no son transparentes, con particularidad del 
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vínculo municipio-impuesto territorial, que constituye una correlación entre 

impuesto-institución territorio que posiblemente es notable en la 

ponderación siguiente del uso de los recursos y su consecuencia en la 

certificación del gobierno corporativo. (p.66) 

Jireh Del Cid (2018) en su tesis denominada Calidad de los servicios 

y satisfacción del cliente en el restaurante pizza Burger Diner, ubicado en 

la cabecera del departamento de Zacapa, concluyó que: los clientes 

perciben la calidad de los servicios como buenos o aceptables, estando 

satisfechos con la totalidad excepto con la calentura del ambiente, espacio 

de juegos, asistencia de baños, la disponibilidad y escenarios del parqueo, 

siendo calificados de regular y malos. Así mismo, en su totalidad, los 

clientes califican de regular y malo la calentura del ambiente, espacio de 

juegos, asistencia de baños, la disponibilidad y escenarios del parqueo, 

encontrando insatisfacción en estos servicios. (p.66) 

 
2.1.2. Tesis nacionales 

Arnedo (2017) en su tesis denominada Análisis de la recaudación 

de arbitrios y su relación con la prestación del servicio de limpieza pública 

en la localidad de Tamshiyacu, año 2010, concluyó que: la recaudación de 

arbitrios no determina la prestación del servicio de limpieza pública en la 

localidad de Tamshiyacu; por lo que, se asume, el Municipio viene 

utilizando otros ingresos para resguardar el coste de esta prestación. 

También, la ausencia de información es un elemento concluyente para que 

los pobladores de Tamshiyacu no paguen el arbitrio de limpieza pública, de 

acuerdo a lo manifestado por el 82.4% de los encuestados, igualmente el 

98.50% de las personas que no pagan el arbitrio de recojo de residuos 
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sólidos, reciben la prestación; es indicar, vienen usufructuando de modo 

gratuito. A pesar que los pobladores no pagan el arbitrio, el 95.80% recibe 

la asistencia de recojo de residuos sólidos, siendo el itinerario más 

habituado el de la mañana, asimismo, los pobladores que no pagan el 

servicio de limpieza pública manifiestan que es por ignorancia (71.40%), a 

pesar que aproximadamente todos (96.60%) creen que la cancelación 

contribuirá a mejorar el servicio. El 98.70% de los encuestados señala que 

jamás han sido capacitados a través de charlas, talleres y seminarios; pero 

muestra su disposición a participar en este tipo de eventos (97.70%). 

Definitivamente, los encuestados que reciben el servicio de recojo de 

basura han calificado el grado de satisfacción como regular. (p.60) 

Bejar (2017) en su tesis La morosidad del arbitrio de limpieza pública 

y el mantenimiento de los servicios públicos en la Municipalidad de 

Chincheros Apurímac 2016, sostuvo que: se ha decidido la relación entre 

la Morosidad en el arbitrio de limpieza pública y Mantenimiento de los 

servicios públicos en la Municipalidad de Chincheros, siendo el valor de 

Correlación de Pearson = 0.701, ésta es una correlación positiva alta, la 

correlación es directa y significativa. Asimismo, se ha determinado la 

relación entre la Condición de los contribuyentes y satisfacción de los 

usuarios en la Municipalidad de Chincheros, siendo el valor de Correlación 

de Pearson = 0.524, ésta es una correlación positiva moderada, la relación 

es directa y significativa. Además, se ha determinado la relación entre 

Regulación de los arbitrios y Trato a los ciudadanos en la Municipalidad de 

Chincheros, siendo el valor de correlación de Pearson = 0.459, ésta es una 

correlación positiva moderada, la relación es directa y significativa. Por otra 
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parte, se ha determinado la no relación entre Monto de las tasas y 

información al vecino en la Municipalidad de Chincheros, siendo el valor de 

Correlación de Pearson = 0.269, ésta es una correlación positiva baja, la 

relación no es significativa. Finalmente, se ha determinado la relación entre 

Cumplimiento de los contribuyentes y Procedimiento administrativo eficaz 

en la Municipalidad de Chincheros, siendo el valor de Correlación de 

Pearson = 0.338, ésta es una correlación positiva baja, la relación es 

significativa. (p.49-50) 

Alarcón (2018) en su tesis La recaudación del arbitrio de limpieza 

pública de la municipalidad provincial de Canchis – Cusco, periodo 2016 – 

2017, sostuvo que: los factores internos para el pago del arbitrio de limpieza 

pública en la Municipalidad Provincial de Canchis periodo 2016 – 2017 se 

pudo evidenciar que en el cuadro Nº6 de los encuestados un 70.5% no 

están satisfechos con la asistencia que brinda las Madres trabajadoras de 

la Central de Comedores Populares (CENCOPPS), también en la tabla N.º 

9 se puede evidenciar que un 65.3% de los encuestados no están 

satisfechos los vehículos de transporte que recorren para el recojo de sus 

desechos. También los factores internos incurre en la omisión de 

comunicación relativo el pago del arbitrio de limpieza pública 

evidenciándose en el cuadro N.º 10 en el que un 87.1% de los encuestados 

no recibe información relativo al pago del arbitrio de limpieza pública dando 

a saber que la Municipalidad Provincial de Canchis no efectúan campañas 

de sensibilización y enseñanza, también en el cuadro N.º 11 un 93.5% de 

los encuestados no tienen comprensión relativo sobre las ordenanzas 

municipales que emite la Municipalidad para el cobro de este servicio ya 
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que la Municipalidad Provincial de Canchis tiene como acto comunicar a 

los habitantes el costo a retribuir por el servicio de limpieza pública. 

Definitivamente, Los factores externos para el pago del arbitrio de limpieza 

pública se da por escasez de conciencia tributaria evidenciándose que la 

gran fracción de los habitantes no tienen una cultura tributaria dando a 

conocer en el cuadro N.º 15 que un 82.0% de los encuestados consideran 

que el pago del referido arbitrio estos no son en favor de la población. 

También en la tabla Nº18 se puede evidenciar que un 79.4% de los usuarios 

consideran que no es sensato el pago por el servicio de limpieza pública 

indicando que los trabajadores de la CENCOOPS (las Madres trabajadoras 

de la Central de Comedores Populares) no llegan a sus domicilios a acopiar 

sus desechos ocasionando que no se llegue a pagar puntualmente 

incurriendo en un escenario de demora por parte de los habitantes para el 

pago del servicio de limpieza pública. (p.84-85) 

Megumy (2018) en su tesis Influencia de la recaudación del arbitrio 

de parques y jardines, en la calidad del servicio del municipio de Huaraz 

2013-2017, sostuvo que: se determinó que no existe predominio entre la 

Recaudación de Parques y Jardines y la Calidad de Servicio en la 

Municipalidad de Huaraz 2013-2017, en consecuencia se obtuvo en 

concordancia en las tablas cruzadas del SPSS para la cual se utilizó la 

variable ETA por lo cual se comprobó que ningún de uno y otro se vio 

afectado cuando uno de ella fue ADECUADA, REGULAR O INADECUADA 

se llegó a esta terminación ya que los resultados obtenidos fueron de 

semejante valía para ambas variables (ETA=1). Por otra fracción, se 

demostró que no existe dominio entre la capacidad administrativa y las 
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estrategias de calidad de servicio, ya que al examinar el cruce de variables 

en correlación ETA ambas nos dieron el semejante valía siendo este el de 

(1.000), demostrando con ello que cuando la capacidad administrativa se 

muestro adecuada, regular y/o inadecuada; las estregáis de la calidad de 

servicio no se vieron afectadas estás siguieron su trayectoria estándar. 

(p.60) 

Ortiz (2019) en su tesis Recaudacion de arbitrios municipales y su 

incidencia en calidad de servicios al ciudadano en la municipalidad 

provincial de Huaura 2018, concluyó que: la recaudación de arbitrios 

municipales incide favorablemente en la calidad de servicios al ciudadano 

en la Municipalidad Provincial de Huaura 2018, también, en cuanto a los 

objetivos específicos se tiene que, la apropiada asistencia por limpieza 

pública, incide favorablemente en el desembolso acertado por arbitrios en 

la Municipalidad Provincial de Huaura, la recaudación oportuna por el 

servicio de parques y jardines, no incide favorablemente en el adeudo por 

un buen servicio al ciudadano, la recaudación oportuna por Serenazgo 

incide favorablemente en la limpidez de atención a la seguridad ciudadana 

y definitivamente el fondo de compensación municipal incide 

favorablemente en la confianza para resguardar el costo por el servicio a la 

ciudadanía. (p.60) 

Carhuatanta y Vásquez (2019) en su tesis Estrategias de cobranza 

para mejorar la recaudación de arbitrios municipales en la municipalidad 

distrital de José Leonardo Ortiz, 2014 – 2016, quienes concluyeron que: 

una de las estrategias más significativa es que la administración tributaria 

y las autoridades del gobierno distrital establezcan una mayor información 
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con la localidad, mantenerlos informados y motivarlos para que se 

involucren con su gestión local y como resultado cumplan con sus 

compromisos tributarias. (p.viii) 

 
2.1.3. Tesis locales 

Flores, Lavi y Riva (2008) en su tesis denominada Sistema de 

información para mejorar la recaudación tributaria en la municipalidad 

provincial de Coronel Portillo, sostuvieron que: finalmente los resultados de 

la presente investigación pudieron demostrar que la implementación de 

este sistema permitió a la MPCP mejorar la recaudación tributaria y brindar 

un buen servicio a los contribuyentes. (Sumario: párr.1). 

Valera , Tueros  y Riveiro (2018) en su tesis Responsabilidad 

tributaria y la informalidad de los comerciantes del mercado minorista de 

Pucallpa, 2017, concluyerón que: existe correspondencia positiva muy baja 

y no significativa entre la responsabilidad tributaria y la informalidad de los 

comerciantes, del mercado minorista de Pucallpa, 2017, en consecuencia 

de haber logrado el valor de relación de (0.139), y significancia de (0.151), 

lo que nos indica que la responsabilidad social no contribuye a revertir la 

desobediencia de los comerciantes del mercado minorista de Pucallpa, 

2017. También, el nivel alcanzado de la variable responsabilidad tributaria, 

es: 69.44% bajo, averiguación proporcionada por los comerciantes del 

mercado minorista de Pucallpa, 2016, se entiende que cerca del 70% de 

los comerciantes del mercado minorista de Pucallpa, no conocen sobre 

compromiso tributario, así como también, el nivel alcanzado de la variable 

informalidad de los comerciantes, es 87.96% alto, averiguación 

proporcionada por los comerciantes del mercado minorista de Pucallpa, 
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2016. Datos que nos indica que la desobediencia es alta en este mercado, 

proporción que escolta relación con los porcentajes nacionales, por otra 

segmento tenemos que, existe relación negativa muy baja y no significativa 

entre la comprensión de los tributos y la desobediencia de los comerciantes 

del mercado minorista de Pucallpa, 2017, al haber conseguido el valor de 

relación de (-0.016), y de significancia el valor de (0.867), lo que nos indica 

que un grupo pequeño de los comerciantes tienen comprensión sobre los 

impuestos, contribuciones y tasas, pero no es bastante para alcanzar una 

proporción alta y significativa, a la idéntica estación que, existe relación 

positiva muy baja y no significativa entre la cultura tributaria y la 

informalidad de los comerciantes del mercado  minorista de Pucallpa, 2017 

al haber conseguido el valor de relación de (0.112), y de significancia el 

valor de (0.250), indicándonos que una pequeña simetría de los 

comerciantes, conocen y valorarlos tributos, tienen conocimiento tributario, 

pero no alcanza para conseguir una relación alta y significativa, 

definitivamente, existe relación positiva muy baja y no significativa entre la 

recaudación tributaria y la informalidad de los comerciantes del mercado 

minorista de Pucallpa, 2017, por haber conseguido, el valor de relación de 

(0.157), y el valor de significancia (0.104), entendiéndose que una pequeña 

simetría de comerciantes conocen el sistema de percepción, retención y 

descrédito de impuestos, porcentaje insuficiente para alcanzar una relación 

alta y significativa. (p.69-70) 

Vinatea (2018) en su tesis Contribuciones municipales y su 

influencia en el desarrollo urbano del distrito de Manantay – 2015, concluyó 

que: según resultados obtenidos se pudo confirmar que las Contribuciones 
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Municipales si tienen Influencia en el Desarrollo Urbano del Distrito de 

Manantay-2015. (p.vi). 

 
2.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL PROBLEMA 

 

2.2.1. Marco conceptual de la variable 1. Recaudación de arbitrios de 

limpieza pública 

2.2.1.1. Tributación municipal   

De acuerdo a Bejar (2017, p.13-14) sostiene en su estudio que la 

Municipalidad administra tributos a su cargo dentro de su jurisdicción. Para 

ello toma en cuenta las siguientes funciones: 

• La recaudación. Comprende obtener la información respecto 

del elemento imponible, el cómputo del tributo, el recaudo y el 

pago. 

• La fiscalización. Son las acciones y tareas para obligarlos al 

pago con sus deudas. Esta debe ser indeleble y sistemática. La 

función fiscalizadora incluye la indagación, investigación y el 

control del acatamiento de compromisos tributarios. 

• Las funciones de soporte. Es el apoyo revelador del proceso 

tributario y cumplen su función al establecer los datos y facilitar 

información oportuna para una rápida acción de la 

municipalidad, para ello es ineludible referir con un registro de 

Contribuyentes e información que muestre los avances de la 

administración tributaria. 
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• Las funciones de recomendación. Buscan optimizar la actividad 

de la administración tributaria, comprende, aspectos legales, de 

planeamiento y metodológicos. 

 
2.2.1.2. Tasas Municipales  

La tasa según la Norma II del TUO del Código Tributario (Citado por 

Alfaro, 2017) precisa que las tasas municipales son “el tributo cuya 

obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado 

de un servicio público individualizado en el contribuyente” (p.46). 

Arnedo (2017) define a las tasas municipales “como tributos, cuyo 

hecho productor del compromiso tributario radica en la prestación efectiva 

por la Municipalidad de una asistencia pública o administrativo, 

circunspecto a las municipalidades de acuerdo con la Ley Orgánica de 

Municipalidades” (p.12). 

 
2.2.1.3. Arbitrios municipales 

Los Arbitrios Municipales son una de las categorías tributarias 

comprendidas dentro del concepto genérico de Tasas y está asociada a la 

prestación de servicios públicos que brindan las Municipalidades a sus 

contribuyentes. De acuerdo a la normatividad vigente establecida en el 

Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, Decreto 

Legislativo N° 776, las Municipalidades tienen la potestad de normar, crear 

y establecer el monto por cobrar de Arbitrios Municipales teniendo en 

cuenta los costos efectivos que les demanda prestar el servicio y, distribuir 

dicho costo a sus contribuyentes. Los servicios públicos que prestan las 

municipalidades son los siguientes: Limpieza Pública (Barrido de Calles y 
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Recojo de Residuos Sólidos), Mantenimiento de Parques y Jardines y 

Seguridad Ciudadana o Serenazgo. Fuente especificada no válida. 

Según el T.U.O Código tributario (Citado por Alfaro, 2017) precisa 

que es una determinada tasa que se les aplica a los habitantes que están 

dentro de la jurisdicción de una municipalidad recibiendo ciertos servicios 

por parte de esta, teniendo la condición obligatoria de pagarlo (a quienes 

se le denomina contribuyentes con calidad de responsables). Los fondos 

recaudados por este concepto están destinados al mantenimiento o 

prestación de un servicio público. (p.47) 

De acuerdo a Iglesias y Ruiz (2017) sostiene que los arbitrios 

municipales es la tasa que se paga por la prestación o manutención de una 

asistencia pública que el ciudadano utiliza o de alguna forma se beneficia 

de él, en el cual los compromisos de pago es el asiento fundamental para 

la financiación de los servicios públicos que el municipio proporciona. (p.60) 

 
2.2.1.4. Tipos de arbitrios municipales 

De acuerdo al T.U.O del Código tributario (Citado por Alfaro, 2017) 

se precisa que los tipos o las clases de arbitrios municipales se encuentra 

el servicio de higiene pública y relleno sanitario (limpieza pública), que 

comprende la actividad de recojo de los residuos sólidos hasta la última 

etapa de estos, el barrido y resarcimiento de avenidas, pistas, calles y otras 

áreas en favor al ciudadano. El sucesivo, es la prestación de parques y 

áreas verdes, que engloba el sostenimiento, ordenación y progreso de los 

parques, plazas públicas y áreas verdes que están en la jurisdicción de la 

localidad. Finalmente, la prestación de serenazgo, está abocado en 

optimizar y defender el programa de seguridad que el municipio asigna para 
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su distrito, el programa referido a la protección pública, seguridad de los 

habitantes y la asistencia de urgencias para los mismos. (p.47) 

 
2.2.1.5. Definición de recaudación de arbitrios municipales 

De acuerdo a Cueva (2012) sostiene referente a la recaudación de 

arbitrios municipales que son: “Los gobiernos locales tienen competencia 

tributaria delegada por cuanto han recibido del estado el permiso para 

recaudar y gestionar determinados tributos de competencia comunal, que 

les sirven de fuente de ingresos para enfrentar los gastos que ocasiona el 

progreso de su distrito” (p.196). 

Según la Ley de Tributación Municipal (Citado por Arce, 2018) 

precisa que la ley municipal menciona que es la tasa que se paga por la 

prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado en el 

contribuyente, para efecto de la presente ordenanza se entenderá por 

arbitrios municipales a la tasa aplicada a la prestación de los servicios 

públicos siguientes; Arbitrios municipales de limpieza pública (recojo y 

disposición final de residuos sólidos y barridos de calles y vías públicas), 

Mantenimiento de Parques y Jardines Públicos y Seguridad Ciudadana. 

(p.27) 

Según Pacifico (Citado por Ortiz, 2019) donde sostiene sobre la 

recaudación de arbitrios municipales que: “Los gobiernos locales 

administran únicamente las contribuciones y las tasas municipales, sean 

por derechos, licencias o arbitrios, y por anomalía los impuestos que la 

legislación los asigne” (p.9). 
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2.2.1.6. Definición de arbitrios de limpieza pública municipal  

Según Arnedo (2017) sostiene que es un “Conjunto de actividades 

que posibilitan el amontonamiento, limpieza, recojo  envío, reciclaje y última 

etapa de residuos sólidos de manera apropiada y sostenida en el tiempo” 

(p.12). 

De acuerdo al portal web cgtch.gob.pe (2020) sostienen que los 

arbitrios de limpieza pública. Este arbitrio se encuentra comprendido por 

dos tipos de servicios: Barrido de Calles y Recolección de Residuos 

Sólidos: 

• Barrido de Calles: Comprende la prestación de barrido de vías 

y espacios de potestad publica envío, descarga, transferencia 

y disposición final de los desechos sólidos correspondientes. 

• Recolección de Residuos Sólidos: Los residuos sólidos se 

definen a cualquier material que proviniendo de actividades 

humanas y económicas, es desechado como resto o basura, 

generados por las unidades económicas, que comprende a 

partir la unidad familiar  inclusive las grandes industrias, las 

cuales sienten la obligación de deshacerse de ellos de forma 

tal que, dichos residuos proceden se servicios y actividades 

de dispendio, que junto a los residuos de los hogares, incluyen 

materiales tan heterogéneos, como animales muertos, 

neumáticos viejos, utensilios caseros desechados, residuos 

industriales, hospitalarios, etc.; en virtud de lo determinado en 

la normatividad o de los riesgos que causan a la salud y el 
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ambiente, provenientes de los predios referidos en el literal a) 

del presente artículo y de las áreas de jurisdicción pública. 

 
2.2.1.7. Dimensiones de arbitrios de limpieza pública 

De acuerdo con Iglesias y Ruiz (2017) quien nos proporciona en su 

artículo las siguientes dimensiones con relación a los arbitrios de limpieza 

pública:  

• Conocimiento de los arbitrios de limpieza pública municipal: 

Es aquella comprensión que las personas puedan poseer en 

razón a los porcentajes aplicables a los arbitrios municipales 

y por ende estos muestran a su tiempo el compromiso frente 

al acatamiento de estos, en el instante apropiado. Saber que 

los arbitrios municipales implican conocer cuáles son los 

beneficios como ciudadanos y el propósito del pago de los 

impuestos. 

• Cumplimiento de los arbitrios de limpieza pública municipal: 

El acatamiento de los arbitrios es cumplir básicamente con las 

responsabilidades que tienen las personas frente a los 

arbitrios municipales, el cual deben de ser cumplidos en un 

periodo rotundo, para así sortear las multas o moras 

asignadas por la entidad reguladora, que en este caso son las 

municipalidades. 
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2.2.2. Marco conceptual de la variable 2 calidad de servicio 

2.2.2.1. Definición de calidad de servicio  

De acuerdo a Parasuraman, Zeithaml y Berry (Citado por Dávila, 

Coronado y Cerecer, 2012) quienes sostienen que se denomina calidad del 

servicio a la dirección y grado de discrepancia entre la percepción del 

cliente y sus expectativas, en términos de las dimensiones de la calidad del 

servicio que pueden afectar el comportamiento futuro de los consumidores. 

Galviz (Citado por Calizaya, 2017) sostuvo que la Calidad de servicio 

es una prelación para las organizaciones que lo venden y para los 

departamentos de asistencia de las empresas manufacturas. Debe ser el 

eje de la destreza en las empresas de servicio con el fin de diferenciarse y 

de lograr eficacia en los costos, por el desarrollo de su intervención en el 

mercado. 

Por otra parte, Calizaya (2017) lo define como un contiguo de 

actividades, actos o hechos aislados o cadena de actos trabados, de 

permanencia y situación definida, realizados gracias a medios humanos y 

materiales, puestos a disposición de un ciudadano o colectivo, según 

procesos, procedimientos y comportamientos que tienen una valía 

económica y, por consiguiente, traen beneficios o satisfacciones como 

elemento de diferenciación. (p.54) 

Ishikawa (Citado por Ortiz, 2019) precisó que la calidad es la calidad 

de servicio, del trabajo y proceso utilizado, con relación a sus objetivos a 

cumplir en el periodo determinado. (p.10) 

De acuerdo a Quijano (Citado por Ortiz (2019) quien en razón define 

sobre calidad de servicio se refiere tener en cuenta la cultura de servicio, 
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en la cual participan las personas responsables con jurisdicción, que 

permita dar una prestación de acatamiento. (p.11) 

 
2.2.2.2. Dimensiones de calidad de servicio 

De acuerdo a la operacionalización de variables y la revisión de 

varias definiciones de distintos autores se tiene: 

• Accesibilidad de la calidad de servicio 

López (2002) define la accesibilidad, aquel que permite que 

cualquier individuo pueda situar y manejar las edificaciones, 

servicios o productos en equivalencia de contextos que los 

demás.  Asimismo se entiende como la correlación con las 

tres formas básicas de acción humana: movilidad, 

comunicación y comprensión; las tres sujetas a limitación 

como consecuencia de la existencia de barreras. 

De acuerdo López (Citado en el Portal webmati.es, 2015) 

sostuvo que la accesibilidad se refiere a que es de cómodo 

acceso por cualquier individuo. Es la característica que 

permite que los entornos, los productos, y los servicios sean 

utilizados fuera de problemas por todas las personas, para 

obtener los objetivos para los que están diseñados. 

• Confortabilidad de la calidad de servicio  

La unidad de gestión de la confortabilidad es la encargada de 

proveer sistemas que aporten mayor calidad de vida y 

comodidad a los usuarios de la vivienda o edificación, tratando 

de automatizar tareas que se repiten en la estación y que 

requieren la esmero del consumidor. (López, 2013) 
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• Elementos tangibles de la calidad de servicio 

Cuando algo es meritorio de ser tocado por nuestras propias 

manos y probado, por tanto, resulta siendo indudable, 

hablamos en términos de evidente. En tanto, en esta 

operación existe una gran apariencia y relevancia de nuestros 

sentidos, ya que son merecidamente estos los que nos 

permiten resumir el palpar algo a través del tacto, o ver algo, 

a mediante la vista. (Bembibre, 2010). 

 
2.2.3. Definición de términos básicos 

• Recaudación  

Según Rímac (2017) sostiene en su artículo respecto a 

recaudación que es la diligencia del Estado en el entramado 

de la descendencia jurídica del derecho fiscal y la cual se 

entiende como materia fiscal, de lo referente a los ingresos 

que obtiene el Estado a través de: contribuciones, multas, 

recargos, derechos y aprovechamientos, asimismo como la 

correlación que nace entre el Estado y los contribuyentes 

como resultado de esa diligencia. (p.24-25). 

• Limpieza pública 

Conjunto de actividades y procesos que comprenden el 

acopio, recolección, envío, transferencia, tratamiento, 

disposición, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, 

recuperación, reúso y reciclaje de los residuos sólidos 

municipales. (Portal web osman, s.f.) 
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• Calidad  

Deming (Citado por Ortiz, 2019, p.10) sostiene que calidad es 

manifestar las insuficiencias futuras de las personas, pero que 

pueden ser cuantificados para su disposición y cumplimiento 

a una cantidad económica tolerable por los usuarios. 

• Servicio público 

De acuerdo con Castillo (Citado en Carhuatanta y Vásquez, 

2019) sostuvo que el servicio público se define en dos 

sentidos: como organización; el servicio público se basa en 

una organización controlada por el gobierno. Este 

esclarecimiento es de tal anchura, que cualquier organización 

puede establecer servicio público, por ejemplo, un hospital. 

Como actividad: El servicio público se basa en una diligencia 

que busca compensar una necesidad de utilidad general, por 

ejemplo, la necesidad de orden que satisface la policía. (p.38) 

• Tasas  

Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva por el Estado de un servicio público 

individualizado en el contribuyente. No es tasa el pago que se 

recibe por un servicio de origen contractual. (Portal MEF, s.f.) 

• Ordenanza municipal 

La ordenanza municipal es aquella dictada por la máxima 

autoridad de un municipio y con vigor dentro de la comuna. La 

ordenanza provincial, en cambio, extiende su trascendencia a 

toda una provincia. (Pérez y Merino, 2013) 
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• Orden de pago 

Es el acto en virtud del cual la Administración exige al deudor 

tributario la cancelación de la deuda tributaria, sin necesidad 

de emitirse previamente la Resolución de Determinación. 

(Artículo 78º del Código Tributario). 

• Contribución  

Según la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario 

(Citado en Carhuatanta y Vásquez, 2019) que precisa que es 

tributo cuya obligación tiene como hecho generador 

beneficios derivados de la realización de obras públicas o de 

actividades estatales. (p.41) 

• Contribuyente 

Cossío (Citado POR Santamaria, 2019, p.24) quien define al 

Contribuyente que es la persona natural o jurídica que sea 

propietaria del predio al 1 de enero. En caso de transmisión 

del bien, el adquiriente asumirá la posición de contribuyente 

al 1 de enero del año sucesivo de emanado el hecho. 

 

• Municipalidad 

La Municipalidad es un órgano de la Administración del 

Estado, el más cercano a la comunidad y el encargado de 

resolver sus necesidades más urgentes. (Portal web 

imfreirina, s.f.) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación fue aplicada, debido a que buscó la 

utilización de los conocimientos que se van adquirir, al mismo tiempo, halló 

confrontar la teoría con la realidad, porque se dio su aplicación inmediata y 

no a la profundización y desarrollo de teorías. (Behar, 2008) 

 
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según a Sánchez y Reyes (2015), el diseño de investigación de este 

estudio fue no experimental, de Corte Transversal con su variante 

descriptivo correlacional y se sustentó en base a las siguientes 

afirmaciones: 

Este estudio fue de diseño no experimental, ya que no se manejó el 

factor causal para la determinación posterior en su relación con los efectos. 

Es decir, sólo se describieron y se analizaron su relación en un momento 

dado de las variables estudiadas.  

Este estudio fue de diseño transversal, debido a que, los objetivos 

generales y específicos estuvieron dirigidos al análisis del nivel de las 

variables, a través de actividades de campo y la recolección de datos en un 

solo tiempo dado. 

Es así que, en base a sus problemas, objetivos e hipótesis de este 

estudio, esta se inclinó a un diseño descriptivo correlacional cuyo esquema 

fue el siguiente: 
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Figura 1. Esquema del diseño de investigación. 

Donde: 

M = Muestras. 

Vx = Medición de la variable 1 recaudación de arbitrios de limpieza pública. 

Vy = Medición de la variable 2 calidad de servicio. 

r = Relación entre las variables estudiadas. 

 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Población 

La población de este estudio estuvo representada por los 1500 

puestos de ventas aproximadamente en el mercado minorista de la 

Municipalidad provincial de coronel portillo, de acuerdo a la tabla: 

Tabla 2. Población de estudio. 

Área Población 

Puestos de ventas 1500 

Total 1500 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2 Muestra 

La muestra de esta investigación estuvo representada por el 10% 

del total de puestos de ventas del mercado minorista de la Municipalidad 

Portillana de Pucallpa que es un total de 150 y fue asumida por un tipo de 

muestreo no probabilístico, se decir a juicio de los investigadores de este 

estudio, según se menciona en la tabla siguiente: 
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Tabla 3. Muestra de estudio. 

Área  Muestra 

Puestos de ventas 150 

Total 150 

Fuente: Elaboración propia. 

 
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1 Técnicas 

La técnica que se utilizó en esta investigación Recaudación de 

arbitrios de limpieza pública municipal y su relación con la calidad del 

servicio en el mercado minorista del distrito de Callería, 2020, fue la 

encuesta, cuya utilidad será de gran importancia ya que ayudó a recolectar 

información precisa para las variables de estudio. 

 
3.4.2 Instrumentos de recolección 

Los instrumentos que se emplearon en este estudio fueron dos 

cuestionarios para medir las variables siguientes: 

• Variable 1 recaudación de arbitrios de limpieza pública: Esta 

variable de estudio usó un instrumento de tipo cuestionario y 

se aplicó a 150 puestos de ventas del mercado minorista de 

la Municipalidad provincial de coronel portillo, y está 

elaborada con 12 ítems en total, 6 por cada dimensión, su 

medición tanto del instrumento como de las variables estuvo 

dado de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 4. Escalas y niveles del cuestionario 1 y variable 1. 

Escalas del instrumento 
Niveles de la variable y 

dimensiones  

Siempre (3) 

A veces (2) 

Nunca (1) 

Eficiente 

Regularmente eficiente 

No eficiente 

Fuente: Elaboración propia. 

 
• Variable 2 calidad de servicio: Esta variable de estudio usó un 

instrumento de tipo cuestionario y se aplicó 150 puestos de 

ventas del mercado minorista de la Municipalidad provincial 

de coronel portillo, y está elaborada con 15 ítems en total, 5 

por cada dimensión, su medición tanto del instrumento como 

de las variables estuvo dado de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 5. Escalas y niveles del cuestionario 2 y variable 2. 

Escalas del instrumento 
Niveles de la variable y 

dimensiones  

Siempre (3) 

A veces (2) 

Nunca (1) 

Alta 

Regularmente alta 

Baja 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Validación de los instrumentos: Se optó la validación de los dos 

instrumentos mediante fichas de juicios de expertos para ambas variables 

de estudio. 

Confiabilidad de los instrumentos: La confiabilidad de dichos 

instrumentos se hizo mediante el estadístico de Alfa de Cronbach y se 
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calculó su grado de confiabilidad mediante el SPSS 25.0 de acuerdo a la 

tabla siguiente justificada por George y Mallery (Citado por Frías-Navarro, 

2019, p.6-7), cuyos valores establecieron el coeficiente de alfa: 

Tabla 6. Coeficientes de confiabilidad del alfa de Cronbach. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.5. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos se 

realizaron mediante el uso de la hoja de cálculo Excel 2016 y el software 

estadístico SPSS, mediante: 

• Paloteo manual y elaboración de una base de datos en una 

hoja de cálculo Excel 2016. 

• Elaboración de tablas y gráficos de barras en 3D, las cuales 

describieron el comportamiento de las variables con sus 

respectivas dimensiones. 

• La aplicación de la prueba de normalidad Kolmogorov-

Smirnov y la prueba de hipótesis, es decir una la correlación 

de r de Pearson por medio del SPSS 25.0. 

• La toma de decisiones de aceptación o rechazo de las 

diversas hipótesis, mediante el p-valor, es decir si el p-valor 

es mayor de 0.05 se rechazan y si es menor se aceptan las 

hipótesis planteadas en este estudio. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS DESCRIPTIVOS 

Tabla 7. Resultados de la variable 1 recaudación de arbitrios de limpieza 

pública y sus dimensiones. 
 

 

Dimensión 1 
conocimiento de 
los arbitrios de 

limpieza pública 
municipal 

Dimensión 2 
cumplimiento de 
los arbitrios de 

limpieza pública 
municipal 

Variable 1 
Recaudación de 

arbitrios de 
limpieza pública 

fi % fi % fi % 
No eficiente 4 2,7% 4 2,7% 2 1,3% 
Regularmente eficiente 8 5,3% 49 32,7% 42 28,0% 
Eficiente 138 92,0% 97 64,7% 106 70,7% 

Total 150 100,0% 150 100,0% 150 100,0% 
Fuente: Base de datos. 
   

 
Fuente: Tabla 4. 
 

Figura 2. Gráfico de barras de la variable 1 recaudación de arbitrios de 

limpieza pública y sus dimensiones 
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Descripción: 

De la tabla y gráfico se observa que el 70.7% de los encuestados 

precisaron que la recaudación de arbitrios de limpieza pública municipal es 

eficiente; en cuanto a las dimensiones todas tienen los porcentajes más 

altos en el nivel eficiente, siendo estos, para la primera dimensión 

cumplimiento de los arbitrios de limpieza pública municipal el 92% y para la 

segunda dimensión conocimiento de los arbitrios de limpieza pública el 

64.7%. 

 

Tabla 8. Resultados descriptivos de la variable 2 calidad de servicio y sus 

dimensiones. 

 

Dimensión 1 
Accesibilidad 

Dimensión 2 
gestión de 

confortabilidad 

Dimensión 3 
Elementos 
tangibles 

Variable 2 
Calidad de 

servicio 
fi %  fi %  fi %  fi %  

Baja 0 0,0% 0 0,0% 1 0,7% 0 0,0% 
Regularmente baja 109 72,7% 79 52,7% 82 54,7% 40 26,7% 
Alta 41 27,3% 71 47,3% 67 44,7% 110 73,3% 
Total 150 100,0% 150 100,0% 150 100,0% 150 100,0% 

Fuente: Base de datos. 
 

 
Fuente: Tabla 8. 
Figura 3. Gráfico de barras de la variable 2 calidad de servicio y sus 
dimensiones. 
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Descripción: 

De la tabla y grafico se observa que el 73.3% de los encuestados 

precisaron que la calidad de servicio es alta; en cuanto a las dimensiones 

todas tienen los porcentajes más altos en el nivel regularmente alta, siendo 

estos, para la primera dimensión accesibilidad el 72.7%, para la segunda 

dimensión gestion de confortabilidad el 52.7% y para el tercero elementos 

tangibles es 54.7%. 

 
4.2. PRUEBA DE NORMALIDAD 

Tabla 9. Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístic

o gl Sig. 
Estadístic

o gl Sig. 
Conocimiento de los 

arbitrios de limpieza 

pública municipal 

,198 150 ,000 ,856 150 ,000 

Cumplimiento de los 

arbitrios de limpieza 

pública municipal 

,123 150 ,000 ,957 150 ,000 

Recaudación de 

arbitrios de limpieza 

pública 

,080 150 ,020 ,962 150 ,000 

Accesibilidad ,167 150 ,000 ,937 150 ,000 

Gestión de 

confortabilidad 

,150 150 ,000 ,944 150 ,000 

Elementos tangibles ,146 150 ,000 ,948 150 ,000 

Calidad de servicio ,102 150 ,001 ,984 150 ,088 
Fuente: Base de datos. 
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Descripción: 

De la tabla podemos visualizar los resultados de la prueba de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov, los cuales casi todos los sig. son 

menores de 0.05, en base a este resultado se ajusta al tipo de prueba de 

hipótesis de r de Pearson para contrastar las diversas hipótesis 

establecidas en este estudio. 

4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

La prueba de hipótesis de este estudio fue mediante el coeficiente r 

de Pearson, cuyos valores medirán el nivel de relación o correlación; esto 

será en base a la siguiente figura: 

 
Fuente: Ramírez (2017). 
 
Figura 4. Valores y niveles de correlación del “r” de Pearson. 

 

La toma de decisiones de aceptación o rechazo de las diversas 

hipótesis, mediante el p-valor, es decir si el p-valor es mayor de 0.05 se 

rechazan y si es menor se aceptan las hipótesis planteadas en este estudio, 

estos resultados lo podremos ver en las siguientes tablas. 
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Tabla 10. Contrastación de la hipótesis general. 
 

r de Pearson Variable 2 calidad de 
servicio 

Variable 1 recaudación de 
arbitrios de limpieza 
pública. 

Coeficiente “r” de 
Pearson 

,505 

Sig. (bilateral) ,000 
N 150 

Fuente: Base de datos. 

 

Descripción: 

En base a los resultados, la tabla muestra un r = 0.505 valor que nos 

indica que ambas variables de estudio tienen una correlación positiva fuerte 

(Ver figura 4) y un sig. (bilateral) de 0.000 valor que nos establece como 

decisión, que existe una relación significativa entre la recaudación de 

arbitrios de limpieza pública municipal y la calidad del servicio en el 

mercado minorista del distrito de Callería, 2020. 

Tabla 11. Contrastación de la hipótesis especifica 1. 
 

r de Pearson 
Variable 2 calidad de 

servicio 

Dimensión 1 conocimiento 

de los arbitrios de limpieza 

pública municipal. 

Coeficiente “r” de 

Pearson 

,405 

Sig. (bilateral) ,000 

N 150 

Fuente: Base de datos. 

 

Descripción: 

En base a los resultados, la tabla muestra un r = 0.405 valor que nos 

indica que ambas variables de estudio tienen una correlación positiva débil 

(Ver figura 4) y un sig. (bilateral) de 0.000 valor que nos establece como 
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decisión, que existe una relación significativa entre los conocimientos de 

los arbitrios de limpieza pública municipal y la calidad de servicio en el 

mercado minorista en el distrito de Callería, 2020. 

 
Tabla 12. Contrastación de la hipótesis especifica 2. 
 

r de Pearson 
Variable 2 calidad de 

servicio 

Dimensión 2 cumplimiento 

de los arbitrios de limpieza 

pública municipal. 

Coeficiente “r” de 

Pearson 

,510 

Sig. (bilateral) ,000 

N 150 

Fuente: Base de datos. 

 

Descripción: 

En base a los resultados, la tabla muestra un r = 0.510 valor que nos 

indica que ambas variables de estudio tienen una correlación positiva fuerte 

(Ver figura 4) y un sig. (bilateral) de 0.000 valor que nos establece como 

decisión, que existe una relación significativa entre el cumplimiento de los 

arbitrios de limpieza pública municipal y la calidad del servicio en el 

mercado minorista del distrito de Callería, 2020. 

 
4.4. DISCUSIÓN 

La discusión en primer lugar estará en relación a los resultados 

obtenidos descriptivos de ambas variables de estudio, en donde se tuvo 

que el 70.7% de los encuestados precisaron que la recaudación de arbitrios 

de limpieza pública municipal es eficiente (Ver tabla 7) y el 73.3% de los 

encuestados precisaron que la calidad de servicio es alta (Ver tabla 8), esto 
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significó que la municipalidad percibe de manera eficiente el recaudo de los 

arbitrios por parte de los puestos del mercado minorista del distrito de 

Callería y también ellos perciben que la calidad de servicio es alta ya que 

tienen los servicios básicos dentro de ella entre otros. Estos hallazgos se 

pueden comparar con los hallazgos de Reyes (2014), quien tuvo como 

resultado que la asociación carece de capacitación al personal para 

mejorar la calidad del servicio, ya que la información sobre los servicios que 

ofrece es incompleta, hay demoras en gestión administrativa, refleja poca 

prontitud al momento de atender al cliente y no existe un protocolo de 

servicio; por lo anterior se considera que existe insatisfacción de los 

clientes.  Debido a esta problemática se implementó un programa de 

calidad del servicio para aumentar la satisfacción del cliente.  Se capacitó 

en temas de calidad del servicio a los colaboradores para su adecuada 

aplicación. Se recomendó implementar la capacitación continua para 

fortalecer la calidad del servicio que se brinda y con ello garantizar la 

satisfacción del cliente en su totalidad.  

En segundo lugar, tenemos discusión de los resultados en base a lo 

que se obtuvo sobre la prueba de hipótesis general luego de haber 

procesado en el software SPSS, el cual nos resultó una correlación positiva 

fuerte y la aceptación de la hipótesis general, es decir que existe relación 

significativa entre la recaudación de arbitrios de limpieza pública municipal 

y la calidad del servicio en el mercado minorista del distrito de Callería, 

2020, esto debido que el coeficiente “r” de Pearson fue igual a 505 y el sig. 

(bilateral) fue 0.000<0.05. Estos hallazgos pueden ser discutidos y 

comparados con los de Bejar (2017), quien arribo que existe relación entre 
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la Morosidad en el arbitrio de limpieza pública y Mantenimiento de los 

servicios públicos en la Municipalidad de Chincheros, siendo el valor de 

Correlación de Pearson = 0.701, ésta es una correlación positiva alta, la 

relación es directa y significativa; así mismo también con el estudio de Ortiz 

(2019), quien arribo a que la recaudación de arbitrios municipales incide 

favorablemente en la calidad de servicios al ciudadano en la Municipalidad 

Provincial de Huaura 2018. 

Finalmente, en cuanto a los resultados de las contrastaciones de las 

hipótesis específicas, se tuvo resultados favorables ya que se aceptaron 

todas con un r de Pearson r = 0.405 y su Sig. (bilateral) de 0.000 para la 

hipótesis específica 1 en donde se concluyó que existió una relación 

significativa entre los conocimientos de los arbitrios de limpieza pública 

municipal y la calidad de servicio en el mercado minorista en el distrito de 

Callería, 2020; así mismo un r de Pearson r = 0.510 y su Sig. (bilateral) de 

0.000 para la hipótesis específica 2 el cual se concluyó que si existió una 

significativa entre el cumplimiento de los arbitrios de limpieza pública 

municipal y la calidad del servicio en el mercado minorista del distrito de 

Callería, 2020. Estos resultados podemos corroborar y a la vez comparar 

con el estudio de Bejar (2017), quien arribo que existe la relación entre la 

Condición de los contribuyentes y satisfacción de los usuarios en la 

Municipalidad de Chincheros, siendo el valor de Correlación de Pearson = 

0.524, ésta es una correlación positiva moderada, la relación es directa y 

significativa. También, se ha determinado la relación entre Regulación de 

los arbitrios y Trato a los ciudadanos en la Municipalidad de Chincheros, 

siendo el valor de Correlación de Pearson = 0.459, ésta es una correlación 
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positiva moderada, la relación es directa y significativa. Por otra parte, se 

ha determinado la no relación entre Monto de las tasas e información al 

ciudadano en la Municipalidad de Chincheros, siendo el valor de 

Correlación de Pearson = 0.269, ésta es una correlación positiva baja, la 

relación no es significativa. Finalmente, se ha determinado la relación entre 

Cumplimiento de los contribuyentes y Procedimiento administrativo eficaz 

en la Municipalidad de Chincheros, siendo el valor de Correlación de 

Pearson = 0.338, ésta es una correlación positiva baja, la relación es 

significativa. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

1. Primera conclusión, esta será en base a los resultados de constratación 

de la hipótesis general y respondiendo al objetivo general, en donde se 

tuvo un r = 0.505 valor que nos indica que ambas variables de estudio 

tienen una correlación positiva fuerte y un sig. (bilateral) de 0.000 valor 

que nos estableció como decisión, que existe una relación significativa 

entre la recaudación de arbitrios de limpieza pública municipal y la calidad 

del servicio en el mercado minorista del distrito de Callería, 2020. 

 
2. Segunda conclusión, esta será en base a los resultados de constratación 

de la hipótesis especifica 1 y respondiendo al objetivo especifica 1, en 

donde se tuvo un r = 0.405 valor que nos indica que ambas variables de 

estudio tienen una correlación positiva débil y un sig. (bilateral) de 0.000 

valor que nos estableció como decisión, que existe una relación 

significativa entre los conocimientos de los arbitrios de limpieza pública 

municipal y la calidad de servicio en el mercado minorista en el distrito de 

Callería, 2020. 

 
3. Tercera conclusión, esta será en base a los resultados de constratación 

de la hipótesis especifica 2 y respondiendo al objetivo especifica 2, en 

donde se tuvo un r = 0.510 valor que nos indica que ambas variables de 

estudio tienen una correlación positiva débil y un sig. (bilateral) de 0.000 

valor que nos estableció como decisión, que existe una relación 
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significativa entre el cumplimiento de los arbitrios de limpieza pública 

municipal y la calidad del servicio en el mercado minorista del distrito de 

Callería, 2020. 

 
5.2. RECOMENDACIONES 

1. Primera sugerencia. Que la Universidad Nacional de Ucayali difunda 

mediante su repositorio digital y físico esta investigación para toda la 

comunidad universitaria y científica para posibles soluciones de los 

problemas sociales que tengan que ver con estas variables de estudio. 

 
2. Segunda sugerencia. Que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 

mediante estos resultados mejoren el área encargada para tener 

resultados más eficiente sobre la recaudación de los arbitrios de limpieza 

pública municipal y de esta manera poder brindar una calidad de servicio 

en el que toda comunidad lo pueda percibir y a la vez recibir. 

 
3. Tercera sugerencia. A las siguientes investigaciones que se relacionen 

con este estudio con respecto a la variable recaudación de arbitrios de 

limpieza pública municipal y la calidad del servicio en un mercado 

minorista, tener en cuenta como referencia de estos resultados, ya que no 

necesariamente puedan obtener datos similares puesto que el lugar y el 

tiempo no son los mismos, de esta manera seguir proporcionando aportes 

en mejorar las funciones y servicios que compete a las municipalidades 

de nuestro país. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “RECAUDACIÓN DE ARBITRIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA MUNICIPAL Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DEL SERVICIO 
EN EL MERCADO MINORISTA DEL DISTRITO DE CALLERÍA, 2020”.
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ANEXO 2 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA RECAUDACIÓN DE ARBITRIOS DE 
LIMPIEZA PÚBLICA 

 

Estimado vendedor del mercado minorista de la municipalidad portillana el cuestionario tiene por intensión 

recoger información sobre la recaudación de arbitrios de limpieza pública, que servirá de ayuda para el 

desarrollo de la investigación “Recaudación de arbitrios de limpieza pública municipal y su relación con la calidad 

del servicio en el mercado minorista del distrito de Callería, 2020”. 

Instrucciones: Este cuestionario está construido en base a una escala de puntuación del 1 al 3 de menos a 

más, así: 

1: Nunca 2: A veces 3: Siempre 
Marque solo una vez con una “” o una equis “X” en los casilleros según estime usted conveniente, las 

respuestas serán totalmente anónimas.  
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CUESTIONARIO PARA MEDIR LA CALIDAD DE SERVICIO 
 

Estimado vendedor del mercado minorista de la municipalidad portillana el cuestionario tiene por intensión 

recoger información sobre la calidad de servicio, que servirá de ayuda para el desarrollo de la investigación 

“Recaudación de arbitrios de limpieza pública municipal y su relación con la calidad del servicio en el mercado 

minorista del distrito de Callería, 2020”. 

Instrucciones: Este cuestionario está construido en base a una escala de puntuación del 1 al 3 de menos a 

más, así: 

1: Nunca 2: A veces 3: Siempre 
 

Marque solo una vez con una “” o una equis “X” en los casilleros según estime usted conveniente, las 

respuestas serán totalmente anónimas.  
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ANEXO 3 

BASE DE DATOS 
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ANEXO 4 

VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
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ANEXO 5 

CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
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ANEXO 6 

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN Y ASESOR DE TESIS 
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