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RESUMEN 

Este estudio estableció como objetivo general determinar el nivel de 

relación entre la recaudación tributaria y el desarrollo local realizado por la 

municipalidad Provincial de Coronel Portillo, 2021. Su tipo de investigación fue 

aplicada, nivel no experimental con un diseño descriptivo correlacional, tuvo una 

población de tamaño 102 y muestra de 52 unidades de análisis, la técnica que 

uso fue la encuesta y los instrumentos fueron dos cuestionarios. En cuanto a los 

hallazgos se tuvo que 70% de trabajadores precisaron que la recaudación 

tributaria es eficiente y que el 58% de trabajadores opinaron que la desarrollo 

local es regular, en los resultados de la estadística inferencial, se tuvo la aceptó 

la hipótesis general, es decir que existe una relación significativa entre el nivel 

de la recaudación tributaria y el desarrollo local realizado por la municipalidad 

Provincial de Coronel Portillo, dado que la correlación fue positiva baja de 0.755 

y el valor del Sig. (bilateral) fue 0.000 menor de 0.05. 

Palabras claves: Recaudación tributaria, desarrollo local, impuesto y tasas 

municipales. 
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ABSTRACT 

This study established as a general objective to determine the level of 

relationship between tax collection and local development carried out by the 

Provincial Municipality of Coronel Portillo, 2021. Its type of research was applied, 

non-experimental level with a correlational descriptive design, it had a population 

of size 102 and sample of 52 units of analysis, the technique used was the survey 

and the instruments were two questionnaires. Regarding the findings, 70% of 

workers specified that tax collection is efficient and that 58% of workers believed 

that local development is regular, in the results of inferential statistics, the general 

hypothesis was accepted, In other words, there is a significant relationship 

between the level of tax collection and the local development carried out by the 

Provincial Municipality of Coronel Portillo, since the correlation was positive, low 

of 0.755 and the value of Sig. (bilateral) was 0.000 less than 0.05 . 

Keywords: Tax collection, local development, municipal taxes and fees. 
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INTRODUCCIÓN 

La recaudación tributaria y el desarrollo local realizado por las 

municipalidades en nuestro es un tema muy importante que todos los gobiernos 

de turnos que pasen en los diferentes periodos tienen que dar mucha atención 

ya sin ella no se podría ver o tener una ciudad en vías de progreso, es así que 

cuanta más recaudación tenga las municipalidades será producto de una buena 

y excelente gestión lo cual eso generaría el desarrollo de la localidad en la 

jurisdicción en la que se encuentra. 

El desarrollo local que genera las municipalidades se refleja ante la 

población cuando se observa los cambios con una ciudad en progreso, cuando 

los servicios que la compete a ellas los planifica y realiza, tales como las calles, 

parques limpios, modernización de las obras en la ciudad, el recojo de los 

residuos entre otros. Pero existe todo lo contrario ya que en muchas 

municipalidades existe el mal manejo de los fondos públicos ya que está 

dominada por actos de corrupción, tema que nos está relacionado directamente 

a este estudio, pero es muy importante mencionarlo ya que de una u otra manera 

repercute en el desarrollo local de una determinada jurisdicción.  

Este estudio está dividida en capítulos, entre ellas tenemos el problema 

de investigación (capítulo I), el marco teórico (capitulo II), el marco metodológico 

(capítulo III) y los resultados y discusión (capitulo IV),  las conclusiones, 

sugerencias, referencias bibliográficas y los anexos.
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CAPÍTULO I. 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo Pinedo (Citado por Mori, 2018) precisa que la recaudación 

tributaria en los países de América Latina tiene gran relevancia, ya que es 

denominado como uno de los principales ingresos para sostener e impulsar el 

desarrollo y funcionamiento de los distintos niveles de gobierno; en ese sentido 

los ingresos provenientes de la recaudación tributaria han mostrado un 

crecimiento significativo. En algunos países el crecimiento económico también 

fue impulsado por la creciente globalización, donde a pesar de haber mostrados 

mejorías ha generado repercusiones en el ámbito económico, social, cultural, 

ambiental e inclusive en el conocimiento. En tal sentido, muchos gobiernos han 

insertado en sus políticas de desarrollo herramientas que aseguren la obtención 

de resultados planificados en función de sus objetivos, pues se ha convertido 

para los gobiernos nuevos retos y nuevos roles, para incrementar sus recursos 

financieros garantizando el cumplimiento de los objetivos y alcanzar las metas 

planteadas. (p.13) 

Uno de las grandes problemáticas sociales por parte de las 

municipalidades hoy en día es que no están cumpliendo en su totalidad o quizás 

casi nada en cuanto al desarrollo local, es la municipalidad el ente mediante sus 

fondos a recaudar velar por desarrollo en cuanto a salud, en educación y en 

infraestructura de sus pobladores, sin embargo esto no se observa en casi todo 

el país, ya que se observa calles, parques, veredas en malos estados, basuras 

alrededor de la ciudad o jurisdicción y esto ocurre quizás por la mala gestión y 
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el cumplimiento de sus funciones básicas que tienen determinadas áreas, 

siendo una de estas el área de recaudación tributaria, de los impuestos y tasas. 

Hay varias razones de por qué los gobiernos locales son indispensables 

para el proceso de desarrollo económico, comenzando con sus roles 

tradicionales: estas abordan las necesidades de desarrollo social de sus 

ciudadanos (salud pública, educación, vivienda, movilidad, gestión de residuos, 

acceso al agua, alumbrado, instalaciones culturales y recreativas, cuidado 

infantil y otros bienes y servicios públicos que son esenciales para la calidad de 

vida en el territorio. (UCLG, 2016, p.8) 

Por otra parte cuando nos referimos a la recaudación tributaria estamos 

precisando a la acción de recaudar los fondos sobre los impuestos (predial, 

alcabala, patrimonio vehicular, apuestas, juegos, espectáculos no deportivos) y 

tasas municipales (arbitrios, derechos y licencias) competentes de cada 

municipalidad en todo el país, y cuando nos referimos al desarrollo local (salud, 

educación e infraestructura) nos abocamos a  todo lo que tenga que ver 

crecimiento económico, equidad y sustentabilidad ambiental en un ámbito local, 

en este caso en nuestra región de Ucayali y para ser más preciso en nuestro 

Distrito de Callería. 

Finalmente es por ello que este estudio se interesó en buscar alguna 

respuesta y tratar de resolver esta problemática social en nuestro distrito y 

aportar a la ciencia sociales, en especial a las ciencias administrativas 

conocimientos practicas sobre el estudio de la relación que existe entre las 

variables de estudio recaudación tributaria y el desarrollo local. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Problema General 

 

¿Qué relación existe entre la recaudación tributaria y el desarrollo local 

realizado por la municipalidad Provincial de Coronel Portillo, 2021? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

- ¿De qué manera la recaudación de los impuestos se relaciona con el 

desarrollo local realizado por la municipalidad Provincial de Coronel 

Portillo, 2021? 

- ¿De qué manera la recaudación de las tasas se relaciona con el 

desarrollo local realizado por la municipalidad Provincial de Coronel 

Portillo, 2021?    

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

- Determinar el nivel de relación entre la recaudación tributaria y el 

desarrollo local realizado por la municipalidad Provincial de Coronel 

Portillo, 2021. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

- Establecer el nivel de relación que existe entre la recaudación de los 

impuestos y el desarrollo local realizado por la municipalidad Provincial 

de Coronel Portillo, 2021. 

 

- Establecer el nivel de relación que existe entre la recaudación de las tasas 

y el desarrollo local realizado por la municipalidad Provincial de Coronel 

Portillo, 2021. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis 

1.4.1.1.   Hipótesis general 

- Existe una relación significativa entre el nivel de la 

recaudación tributaria y el desarrollo local realizado por la 

municipalidad Provincial de Coronel Portillo, 2021. 

 

1.4.1.2.   Hipótesis especificas 

-  Existe una relación significativa entre nivel de la recaudación 

de los impuestos y el desarrollo local realizado por la 

municipalidad Provincial de Coronel Portillo, 2021. 

 

-  Existe una relación significativa entre el nivel de la 

recaudación de las tasas y el desarrollo local realizado por la 

municipalidad Provincial de Coronel Portillo, 2021. 



24 
 
 

 
 
 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable 1  

- Recaudación tributaria 

1.5.2. Variable 2  

- Desarrollo local 
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1.6. Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de las variables. 

Variables Definición conceptual 
Definición 

operacional  
Dimensiones Indicadores Escala  Nivel  

Variable 1 
Recaudación 

tributaria   

Llonto (Citado por 
Urbina, 2018) indica que el 
proceso de recaudación 
tributaria consiste en la 
recaudación de ingresos 
generados por los tributos 
liquidados a cuenta de cada 
contribuyente según 
corresponda. Dicha 
actividad se encuentra a 
cargo de la Gerencia de 
Administración para lo cual 
generalmente cuenta con 
una subgerencia encargada 
exclusivamente de la 
cobranza, quien aplicara las 
diferentes estrategias 
planes políticas de 
cobranza entre otras 
acciones que permitan el 
desarrollo de una cobranza 
sostenida y efectiva. (p.31) 

La variable 
recaudación 
tributaria se 
medirá 
operacionalmente 
en sus 
dimensiones 
impuestos y tasas 
municipales. 

Recaudación 
de los 
impuestos 
municipales 

- Impuesto 
predial 

- Impuesto a la 
alcabala 

- Impuesto al 
patrimonio 
Vehicular 

- Impuesto a las 
apuestas 

- Impuesto a los 
juegos 

- Impuestos a los 
espectáculos no 
deportivos 

De acuerdo 
 (3) 

Regular de acuerdo  
(2) 

En desacuerdo 
 (1) 

 

Eficiente 
Regular  

Deficiente 
 
 

Recaudación 
de las tasas 
municipales 

- Arbitrios 
municipales 

- Derechos 
municipales 

- Licencias 
municipales 

Variable 2 
Desarrollo local  

 

Márquez (Citado 
por Mori, 2018) precisa que 
el desarrollo local hace 
referencia un proceso 
donde se experimenta 
crecimiento económico, 
equidad y sustentabilidad 

 
Desarrollo 

local en salud 

 Construcción de 
establecimiento
s de salud. 
 Plan de 

mantenimiento. 
 Dotación de 

equipos. 

De acuerdo 
 (3) 

Regular de acuerdo  
(2) 

En desacuerdo 
 (1) 

Alto 
Regular 

Bajo 
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Fff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ambiental en un ámbito 
local. La virtualidad del 
desarrollo local, con 
respecto a otras 
concepciones del 
desarrollo, es que solo 
puede realizarse en 
territorios con dimensiones 
adecuadas y aunque la 
extensión no está 
predeterminada. (pp.30-31) 

 Contratación 
RRHH.  

Desarrollo 
local en 

educación 

 Construcción de 
Instituciones 
Educativa. 
 Plan de 
mantenimiento. 
 Dotación de 
equipos. 
 Contratación 
RRHH. 

Desarrollo 
local en 

infraestructura 

 Calles 
asfaltadas. 
 Pistas y veredas 
asfaltadas. 
 Creación de 
Jardines. 
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1.7. JUSTIFICACIÓN  

1.7.1. Justificación Teórica 

La justificación teórica de este estudio porque brindó antecedentes 

de estudios relacionado, así como también definiciones de autores de 

diversos sobre las variables de estudio recaudación tributaria y el 

desarrollo local, además porque estableció teorías nuevas en cuanto a la 

relación existente entre las variables de estudios, a partir de los 

resultados obtenidos en el desarrollo de la tesis que formó como nuevo 

antecedente para futuras investigaciones. 

 

1.7.2. Justificación Metodológica 

Desde lo metodológico este estudio se sustentó ya que elaboró y 

proporcionó técnicas e instrumentos de investigación para recabar 

información de las variables recaudación tributaria y el desarrollo local y 

sea de gran utilidad o adaptarlas para las siguientes investigaciones que 

tengan relación a este estas variables. 

 

1.7.3. Justificación Práctica 

Se justificó desde lo práctico, porque estableció de manera práctica 

mediante un cuestionario la relación entre las variables de estudio, es 

decir si la recaudación tributaria tiene una relación significativa y directa 

con el desarrollo local y que las municipalidades mejoren aspectos en 

para el recaudo de los tributos y generar mayor desarrollo local. 
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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, concluyó que: 

Aún cuando el IUISI y Boleto de Ornato permiten a la municipalidad 

percibir ingresos propios, los mismos no son suficientes para cubrir 

y atender las necesidades de la población, por lo que se hace 

necesario reforzar su recaudación a través de una campaña de 

sensibilización. Es necesario fomentar una cultura tributaria en el 

municipio de San Andrés Semetabaj apoyada en procesos 

educativos, que involucre a toda la población, incluyendo a los 

niños, niñas y jóvenes, quienes representan a los futuros 

contribuyentes del municipio. Para que la población del municipio 

responda al pago de tasas y arbitrios, y se identifique con la 

municipalidad, es preciso la transparencia en la gestión municipal, 

a través de información precisa y oportuna que comunique las 

acciones municipales de manera clara y demuestre la forma en que 

los ingresos son devueltos a la población. (p.82) 
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Moya (2012) en su tesis Participación ciudadana y desarrollo local 

en el subsector de San Juan con los modelos de gestión del municipio del 

distrito Metropolitano de Quito (2001-2011), concluyó que: 

Participar implica ser parte de un escenario en el que se interviene 

activamente y se negocia entre actores reconociendo las 

diversidades individuales, referentes de contexto, historias de vida, 

conocimientos, formación, afectos, creencias culturales y relación 

en la diversidad para llegar a un proyecto común; contrastando con 

la práctica local la participación en el Subsector de San Juan es 

deficiente, pues se sigue viendo a la municipalidad como 

proveedor de servicios, especialmente en obras de infraestructura. 

Esta visión probablemente se debe al desconocimiento de la 

población de los alcances del modelo de Gestión Participativa. 

(p.82) 

Chávez (2015) en su tesis de maestría La cultura tributaria y su 

incidencia en la recaudación de impuestos municipales del gobierno 

autónomo descentralizado del Cantón Pastaza, concluyó que: 

La falta de Cultura Tributaria en los ciudadanos del GAD Municipal 

del Cantón Pastaza, es indudable que influye en la recaudación de 

impuestos, ya que los contribuyentes en su mayoría desconocen 

sus obligaciones tributarias; muchos de ellos no cumplen o no se 

encuentran dentro del catastro. (p.96) 

 

Hernández (2015) en su tesis Estrategias para incrementar la 

recaudación de impuestos municipales sobre actividades económicas en 
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la alcaldía del municipio San Diego, concluyó que: “La información 

recolectada permitieron concluir que iincrementar las fiscalizaciones para 

reducir la evasión, es un mecanismo que beneficia al Municipio, 

aumentando la cantidad de recursos disponibles, y al mismo tiempo 

incentiva al contribuyente honesto a que cumpla con sus obligaciones 

tributarias” (p.7). 

Segura y Segura (2017) en sus artículos científicos Las 

recaudaciones tributarias y el crecimiento económico. Un análisis a través 

del PIB de Ecuador, concluyeron que: 

Los resultados determinan que las recaudaciones fueron 

consecuentes con el crecimiento de la producción nacional dado 

que las variables mostraron una alta relación estadística del 

96,20%, explicándose en un 93% el comportamiento de las 

recaudaciones del impuesto a la renta en relación al 

comportamiento del PIB. (p.34) 

Sanclemente (2018) en su estudio Recaudación del impuesto de 

patente a los contribuyentes del gobierno autónomo descentralizado 

municipal del Cantón Eloy Alfaro (GADMEA), concluyó que: 

En los hallazgos más importantes se evidenció que el GADMEA, 

según la base de datos del año 2017 que facilitó el SRI al 

Municipio, el cantón cuenta con 2.010 contribuyentes, en el cual el 

80% de los contribuyentes, es decir 1.608 adeudan el Impuesto de 

Patente Municipal (IPM), el mismo que tiene un valor en dólares de 

350.000,00 aproximadamente, por lo que se concluye con una 
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propuesta para la recaudación del IPM con la finalidad de optimizar 

los métodos de gestión de cobranza mediante la aplicación de 

estrategias desarrolladas. (p.10) 

 

2.1.2. Tesis nacionales 

Aguilar y Purihuamán (2017) en su tesis Impacto de la recaudación 

de impuestos municipales en el desarrollo económico local de la posesión 

informal Urbanización Urrunaga, Distrito de José Leonardo Ortiz, Periodo 

2011-2015, concluyeron: 

Se muestra que los factores que han incidido en la recaudación de 

impuestos municipales en la población de la Posesión Informal 

Urbanización Urrunaga son: desarrollo económico y social, 

satisfacción con los servicios prestados por la Municipalidad, 

beneficio tributario, orientación adecuada de los funcionarios de la 

Municipalidad y los miembros de hogar (capacidad de ingresos y 

gastos familiares). (p.16) 

Valencia (2017) en su tesis Gestión municipal y desarrollo local en 

el distrito de Chavín de Huantar, 2017, concluyó que: 

Con la evidencia de una relación significativa entre gestión 

municipal y desarrollo local, que se deduce de las respuestas 

emitidas por los trabajadores de la Municipalidad distrital de Chavín 

de Huantar, corroborado por el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman que establece una correlación de 0.985 y un nivel de 

significancia de ,000 que representa una asociación alta entre las 

variables. (p.11) 



32 
 
 

 
 
 

 

Llonto, Aguilar y Purihuamán (2017) en sus estudios denominado 

Impacto de la recaudación de impuestos municipales en el desarrollo 

económico local de la posesión informal urbanización Urrunaga, distrito 

de José Leonardo Ortiz, periodo 2011-2015, concluyeron que: 

Como conclusión se muestra que los factores que han incidido en 

la recaudación de impuestos municipales en la población de la 

Posesión Informal Urbanización Urrunaga son: desarrollo 

económico y social, satisfacción con los servicios prestados por la 

municipalidad, beneficio tributario, orientación adecuada de los 

funcionarios de la municipalidad y los miembros de hogar 

(capacidad de ingresos y gastos familiares). (p.13) 

Mori (2018) en su estudio Relación de la recaudación tributaria con 

el desarrollo local gestionado por la municipalidad distrital de Barranquita, 

2018, sostuvo que. 

Entre los resultados destaca La recaudación tributaria en la 

municipalidad distrital de Barranquita tiene un nivel “Regular” en un 

35%, asimismo un 25% de trabajadores percibieron que el nivel es 

“Buena”. Asimismo, un nivel de desarrollo local gestionado por la 

municipalidad distrital de Barranquita, con un 30% de nivel 

“Regular”, un 35% con un nivel “Bueno”, y un 15% percibieron que 

el desarrollo local en la municipalidad distrital de Barranquita es 

“Excelente”. El estudio concluye que existe una correlación 

significativa alta positiva entre la recaudación tributaria con el 

desarrollo local, con un coeficiente de correlación de Pearson de 
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0,8435; y un coeficiente de determinación de 0,7115; explicando 

que el 71,15% del desarrollo local se ve influenciado por la 

recaudación tributaria de la municipalidad distrital de Barranquita. 

(p.11) 

Seminario y Samamé (2018) en su articulo cientifico Recaudación 

tributaria y su incidencia en el desarrollo local de la Provincia de 

Moyobamba en el período 2010-2018, concluyeron que: 

Entre los resultados se tiene que: la deuda predial que ha 

presentado la Municipalidad de Moyobamba, se ha incrementado 

año tras año desde el 2011, con 9,959,334, hasta llegar al 2017 

con 24,667,334. A su vez la morosidad, paso de 1,887,907, del año 

2011 a 10,327,117, en el año 2017, representando el 42% de la 

deuda predial. Sobre la evaluación de desarrollo local, el 56% de 

los ciudadanos manifestaron que, casi nunca la municipalidad 

promueve ferias ganaderas en la localidad, mientras que, el 29% 

indicaron que a veces las promueven. Por otro lado, el 61% de los 

ciudadanos de Moyobamba manifestaron que, casi siempre la 

municipalidad ejecuta proyectos de mejora, para los parques y 

jardines, lo que indica que está cumpliendo con lo establecido por 

el “Decreto supremo N° 156-2004-EF”. Concluyendo que, el 73% 

manifestó que casi siempre, se logra el desarrollo económico, 

mientras que, para el 27% de los contribuyentes, casi nunca, se 

logra el desarrollo económico. De la misma manera se observó que 
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existe una morosidad del 42% de la deuda predial, influyendo esto 

en la mejora del desarrollo económico de la localidad. (p.1) 

López y Vásquez (2019) en su tesis titulada Recaudación de 

impuestos por la SUNAT y su influencia en el desarrollo económico social 

en la Región San Martín, periodo 2004 – 2017, concluyeron que: 

Los resultados demuestran que se percibió un incremento 

paulatino en el año 2004 fue S/ 15,828.0 millones de soles para el 

año 2017 a S/. 76,476.7 millones de soles. El desarrollo económico 

social se percibió también ligeros incrementos en todos los 

aspectos que lo componen. Por último, de acuerdo a la prueba 

estadística de Correlación de Pearson, arrojó un coeficiente de 

correlación de 0,717 y con una significancia bilateral de 0,004 

menor al margen de error 0,05. De esta manera se llega a concluir 

que existe una influencia significativa positiva alta entre la 

recaudación de impuestos por la SUNAT y el desarrollo económico 

social en la región de San Martin, periodo 2004 – 2017. (p.14) 

Gonzales (2019) en su tesis La recaudación tributaria municipal y 

su incidencia en el desarrollo económico del distrito de Cátac 2018, 

concluyó que: 

El 75% dicen que sí declaran y pagan de manera puntual el 

impuesto predial, el 60% afirmaron que sí los contribuyentes 

pagaron los arbitrios en el periodo 2017, el 100% mencionaron que 

el gobierno central, regional y local, los gobiernos extranjeros, las 

entidades religiosas, los bomberos son las entidades que están 
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exoneradas del pago de los arbitrios, el 65% mencionaron que sí 

cumplen con los objetivos en temas relacionados con el desarrollo 

económico del distrito de Cátac. Por lo que se, ha determinado que 

la recaudación tributaria municipal incide de manera favorable en 

el desarrollo económico del Distrito de Cátac la que se nota en el 

resumen de los logros del desarrollo local, logros que se 

consiguieron con responsabilidad en cuanto a los pagos de los 

impuestos por parte de los contribuyentes. La municipalidad como 

ente recaudadora ha realizado una buena inversión en beneficio 

de todos los ciudadanos. (p.7) 

Olmedo (2019) en su tesis Efectos de la gestión pública municipal 

en el desarrollo económico local del distrito de Huayopata 2008 – 2018, 

concluyó que: 

La influencia de la gestión municipal en el distrito de Huayopata, 

muestra que la población ha sido beneficiada durante el periodo 

2008-2018 con los proyectos de animales menores en 3.89%, en 

apicultura el 3.33%, café el 11.11%, cuyes el 5.56%, granadilla el 

5.00%, hortalizas el 11.11%, huertos familiares el 20.83%, palto el 

7.22%, piña el 3.33%, plátano el 3.89%, riego el 8.33%, truchas el 

2.50%, ferias el 9.72% y electrificación el 4.17%. En cuanto se 

refiere a las gestiones municipales; la gestión 2007-2010, el 12% 

manifiesta que ejecuto proyectos para el desarrollo del distrito, 

asimismo en la gestión 2011-2014 solo el 9% manifiesta que 

ejecutaron proyectos en beneficio de la población y finalmente el 
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13% manifiesta que la gestión 2015-2018 se ejecutaron proyectos 

para el desarrollo del distrito de Huayopata. (p.94) 

 

2.1.3. Tesis locales 

Farfán (2018) en su tesis La gestión municipal y el desarrollo local 

en la Municipalidad Distrital de Nueva Requena, Provincia Coronel Portillo 

– Ucayali 2018, concluyó que: 

Existe relación altamente significativa (valor p<0,01) entre la 

Gestión Municipal y el Desarrollo Local con un r= 0,830 estimado 

por el coeficiente de correlación de Rho Spearman, lo cual indica 

que, ante una mejora de la gestión municipal, existirá un mejor 

desarrollo local según la percepción de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Nueva Requena. (p.71) 

 

Aguilar y Zorrilla (2020) en su tesis Gestión Municipal y Desarrollo 

Local en el Distrito de Callería de la Provincia de Coronel Portillo, 2019, 

concluyeron: 

En sus resultados se obtuvo que el 100% de los trabajadores de la 

Municipalidad de Coronel Portillo sostuvieron que la gestión municipal es 

eficiente y el 85% de ellos mismos sostienen que el desarrollo local es alto, 

así mismo se tuvo resultado favorable en su hipótesis general, ya que se 

obtuvo un Rho de 0.729 generando una relación entre las variables positiva 

alta y un p-valor fue de 0,000 que estableció que existe una relación directa 

y significativa entre la gestión municipal y desarrollo local del distrito de 

Callería de la provincia de coronel portillo, periodo 2019. (p.12) 
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2.2. BASES TEÓRICAS DEL PROBLEMA 

2.2.1. Base teoría de la variable 1 recaudación de tributos municipales 

2.2.1.1. Definición de recaudación de tributos municipales 

Llonto, Aguilar y Purihuamán (2017) precisan que la 

recaudación tributaria “es el ingreso que permite al Estado 

atender sus obligaciones, cuando esta no alcanza los montos 

fijados, afecta al presupuesto destinado a la calidad de los 

servicios de salud, educación, seguridad, vivienda, 

administración y programas sociales” (p.39). 

Llonto (Citado por Urbina, 2018) indica que el proceso de 

recaudación tributaria consiste en la recaudación de ingresos 

generados por los tributos liquidados a cuenta de cada 

contribuyente según corresponda. Dicha actividad se encuentra 

a cargo de la Gerencia de Administración para lo cual 

generalmente cuenta con una subgerencia encargada 

exclusivamente de la cobranza, quien aplicara las diferentes 

estrategias planes políticas de cobranza entre otras acciones que 

permitan el desarrollo de una cobranza sostenida y efectiva. 

Asimismo, los ingresos provenientes por el pago de tributos 

hacen posible el financiamiento que necesita el estado para 

atender sus obligaciones, en tal sentido los niveles de 

recaudación afectan directamente el presupuesto dirigido a los 

servicios de educación salud, seguridad, programas sociales, 

entre otros. (p.31) 
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Robles y Ruiz (Citado Gonzales, 2019) precisan que “la 

recaudación tributaria en el Perú son procesos mediante el cual 

el estado evalúa a los ciudadanos de acuerdo a la Ley, con el fin 

de recaudar dinero y así tener capacidad de usarlo en diversas 

actividades” (p.36). 

 

2.2.1.2. Dimensiones recaudación de tributos municipales 

- Dimensión recaudación de los impuestos municipales   

Santolaya (Citado por Urbina, 2018) precisa que la recaudación 

de impuestos municipales corresponde a todos aquellos 

impuestos que los gobiernos municipales se encuentran 

facultados a percibir por pate de la población. Estos son: el 

impuesto predial, impuesto de alcabala, impuesto al patrimonio 

vehicular, impuesto a las apuestas, impuesto a los juegos e 

impuesto a los espectáculos públicos no deportivos. 

Seguidamente se detalla los impuestos municipales.  

Impuesto Predial; este impuesto se realiza de forma anual, y lo 

que graba son el valor de los predios (terrenos, incluyendo los 

terrenos ganados al mar, a los ríos y a otros espejos de agua, así 

como las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que 

constituyan partes integrantes de dichos predios, que no 

pudieran ser separadas sin alterar, deteriorar o destruir la 

edificación) sean estos urbanos como rústicos. La tarea de 

recaudación, administración y de la misma fiscalización de los 
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impuestos es responsabilidad de los gobiernos locales, siempre 

que el predio se encuentre dentro de la jurisdicción. Del total de 

la recaudación se destina un 5% a invertir en el mantenimiento 

del distrito, asimismo el recurso se destinada a fortalecer la 

gestión y a reforzar las actividades de recaudación.  

El Impuesto a la alcabala; a diferencia que el impuesto predial, 

su realización es ejecutada en el acto y se efectiviza en las 

transferencias de propiedad, de bienes inmuebles urbanos o 

rústicos a título oneroso o gratuito, también incluye las ventas con 

reserva de dominio; todo ello hasta donde le permita el 

reglamento. No obstante, es necesario aclarar que la primera 

venta de un predio por una constructora es libre de impuesto, con 

excepción al valor del predio. En ese sentido, la recaudación por 

impuestos, corresponde al gobierno local donde se encuentra el 

predio.  

Impuesto al Patrimonio Vehicular; este impuesto grava la 

tenencia de vehículos automotores terrestres, como lo son las 

camionetas, automóviles, camiones, ómnibus, etc., con una 

antigüedad que no supere los tres (3) años, así mismo su 

periodicidad es de forma anual y su plazo y computara a partir de 

la primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular. Su 

administración corresponde a las municipalidades provinciales, 

en cuya jurisdicción tenga su domicilio el propietario del vehículo. 
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El rendimiento del impuesto constituye renta de la municipalidad 

provincial.  

El impuesto a las apuestas; el impuesto faculta a las 

municipalidades provinciales a realizar el cobro respectivo a los 

ingresos de aquellas entidades organizadoras de eventos hípicos 

(deportes que se practican con la participación de un caballo) y 

similares, y que además se generen apuestas. Cabe señalar que 

su periodicidad es de forma mensual y se calcula sobre la 

diferencia resultante entre el ingreso total percibido en un mes 

por concepto de apuestas, y el monto total de los premios 

otorgados el mismo mes.  

Impuesto a los juegos; vinculadas a los juegos como loterías, 

bingos y rifas, así como la obtención de premios en juegos de 

azar; para efectivizar los pagos de los tributos puede realizarse 

en tanto en la municipalidad distrital o provincial, todo dependerá 

del acuerdo y jurisdicción. Impuesto relacionado con 

espectáculos públicos no deportivos; grava el monto que se 

abona por presenciar o participar en espectáculos públicos no 

deportivos que realicen en locales y parques cerrados. La 

obligación se origina al momento del pago del derecho de ingreso 

para presenciar o participar en el espectáculo. 

- Dimensión recaudación de las tasas municipales  

Santolaya (Citado por Urbina, 2018) también señala que las 

Tasas Municipales son los tributos creados por los Concejos 
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Municipales, cuya obligación nace de la prestación efectiva por 

la Municipalidad de un servicio público o administrativo, 

reservado a las Municipalidades, de acuerdo con lo establecido 

por la Ley Orgánica de Municipalidades. Estas tasas a su vez 

pueden ser evaluadas mediante los arbitrios, los derechos y las 

licencias.  

Los arbitrios, son aquellas contraprestaciones que se realizan por 

la prestación de un servicio público por parte de las 

Municipalidades, es decir, son aquellas tasas que se pagan por 

la prestación, mantenimiento del servicio público, individualizado 

en el contribuyente. Se divide en tres pequeños grupos: Los 

arbitrios de limpieza pública, destinadas a la recolección de 

residuos sólidos, la limpieza de barridos, calles, entre otros que 

beneficie a los ciudadanos. 

Los arbitrios de Parques y Jardines Públicos, destinada a los 

servicios de implementación, recuperación, mantenimiento y 

mejoras de Parques y Jardines de uso y dominio público, 

recolección de maleza de origen público, transporte y disposición 

final. Finalmente, los Arbitrios de Serenazgo, que comprende 

para el mantenimiento y mejora del servicio de vigilancia pública 

y atención de emergencias. 
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2.2.2. Base teórica de la variable 2 desarrollo local 

2.2.2.1. Definición de desarrollo local 

Márquez (Citado por Mori, 2018) precisa que el desarrollo 

local hace referencia: 

A un proceso donde se experimenta crecimiento 

económico, equidad y sustentabilidad ambiental en un 

ámbito local. La virtualidad del desarrollo local, con 

respecto a otras concepciones del desarrollo, es que solo 

puede realizarse en territorios con dimensiones adecuadas 

y aunque la extensión no está predeterminada. (pp.30-31) 

De acuerdo Casalis (Citado por Aguilar y Zorrilla, 2020), el 

desarrollo local se puede entender, de manera muy sintética 

como: 

Un proceso complejo, que es producto del desarrollo 

colectivo a nivel local, que tiene el objeto de movilizar los 

recursos del territorio en torno de un proyecto común que 

incluya al conjunto de la población. Supone una 

perspectiva integral del desarrollo, es decir, que incluye la 

dimensión social, política, ambiental, cultural, el perfil 

productivo, etc. (p.28) 

 

2.2.2.2. Dimensiones del desarrollo local 

Las dimensiones que se mencionaran en este estudio en 

base a varios estudios son: 

- Desarrollo local en salud 
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Cepal – Ilpes (Citado por Mori, 2018 ) precisan que la Salud, es 

el estado completo de bienestar físico y social que tiene una 

persona, teniendo como resultado una evolución conceptual, ya 

que surgió en reemplazo de una noción que se tuvo durante 

mucho tiempo, que presumía que la salud era, simplemente, la 

ausencia de enfermedades biológicas; en el caso del enfoque de 

desarrollo es el camino para lograr esta compatibilidad 

comenzaría por diferenciar entre bienes privados y bienes 

públicos respondiendo adecuadamente a sus necesidades de 

salud, con atenciones adecuadas y oportunas para lograr y 

alcanzar el máximo bienestar de la persona, familia y comunidad. 

(p.24) 

 

- Desarrollo local en educación 

Cepal – Ilpes (Citado por Mori, 2018) precisan que por su parte 

la educación es el proceso mediante el cual se afecta a una 

persona, estimulándola para que desarrolle sus capacidades 

cognitivas y físicas para poder integrarse plenamente en la 

sociedad que la rodea. Por consiguiente, debe distinguirse entre 

los conceptos de educación y aprendizaje, que en realidad es la 

posibilidad subjetiva de incorporación de nuevos conocimientos 

para su aplicación posterior. (p.25) 
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- Desarrollo local en infraestructura 

Cepal (Citado por Mori, 2018), la adecuada disponibilidad de 

obras de infraestructura, así como la prestación eficiente de 

servicios conexos, permiten a una localidad, región o país suplir 

el déficit que pudiera tener en la dotación de determinados 

recursos naturales. En cambio, la ineficiente de servicios de 

infraestructura, constituyen obstáculos de primer orden para la 

implementación eficaz de políticas de desarrollo y la obtención de 

tasas de crecimiento económico que superen los promedios 

internacionales. Por tanto, una adecuada disponibilidad de obras 

de infraestructura, así como la prestación eficiente de servicios 

conexos, contribuye a que un país o región pueda desarrollar 

ventajas competitivas y alcanzar un mayor grado de 

especialización productiva (p.24) 

 

2.3. Definición de términos básicos 

- Desarrollo económico 

Guijarro (López y Vásquez, 2019) hace referencia a la capacidad de países o 

regiones para crear riqueza a fin de mantener la prosperidad o bienestar 

económico y social de sus habitantes. También es producto del desarrollo 

económico como el resultado de los saltos cualitativos dentro de un sistema 

económico facilitado por tasas de crecimiento que se han mantenido altas en el 

tiempo y que han permitido mantener procesos de acumulación del capital. 

-  Recaudación de impuestos 
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Banco de la Nación (Citado por López y Vásquez, 2019) Un recaudador de 

impuestos es una persona o entidad que recauda impuestos no pagados de 

otras personas o corporaciones. Donde en el Perú el servicio de recaudación es 

dado a la SUNAT. 

-  Salud  

OMS (Citado por por López y Vásquez, 2019) una estabilidad total del bienestar 

físico, psicológico y social, y no solo la ausencia de enfermedades.  

-   Educación  

Paidican (Citado por López y Vásquez, 2019) se trata de dirigir, encaminar, tiene 

una acción del docente, el mismo que guía, enseña, controla; aunque también 

se trata de desarrollar y perfeccionar. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

Esta investigación será de tipo aplicada desde el punto de vista de sus 

objetivos y sustentada en base a Lozada (2014), quien precisa que “la 

investigación aplicada busca la generación de conocimiento con aplicación 

directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo. Esta se basa 

fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación básica, 

ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el producto” (p.34) 

 

3.1.2. Nivel de investigación 

 Esta investigación será de tipo aplicada desde el punto de vista de sus 

objetivos y sustentada en base a Lozada (2014), quien precisa que “la 

investigación aplicada busca la generación de conocimiento con aplicación 

directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo. Esta se basa 

fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación básica, 

ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el producto” (p.34). 

 

3.1.3. Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación será transversal porque su propósito es 

describir las variables en un momento dado. Al respecto, Llanos y Fernández 
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(2015) afirman que los diseños transaccionales (transversales) son 

investigaciones que recopilan datos en un momento único. También se precisa 

que la presente investigación es transversal en vista que se trata de un estudio 

que se realizó en un momento único de tiempo. Es un estudio correlacional 

porque mide el grado de relación o asociación entre las variables descritas. 

Gráficamente se denota: 

 

Figura 1. Esquema de la investigación.  

Dónde: 

M : Muestra. 

X : Recaudación tributaria. 

Y : Desarrollo local. 

r : Correlación. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Población 

La población de esta investigación estará representada por todos 

los 102 trabajadores de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo de 

la ciudad de Pucallpa de la Gerencia de servicio de administración 

tributaria, según la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Población de estudio. 

Área o sección Cantidad 

Gerencia de servicio de administración 

tributaria. 
7 

Sub gerencia de control y recaudación 47 

Sub gerencia de fiscalización tributaria. 40 

Sub gerencia de ejecutoria coactiva. 8 

Total 102 
 

 

3.2.2. Muestra 

La muestra de esta investigación será seleccionada mediante un 

muestreo no probabilístico a decisión del investigador y estuvo 

representada por 50 trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Coronel Portillo de la ciudad de Pucallpa de la Gerencia de servicio de 

administración tributaria, según la siguiente tabla: 

Tabla 3. Muestra de estudio. 

Área o sección Cantidad 

Gerencia de servicio de administración 

tributaria. 
4 

Sub gerencia de control y recaudación 22 

Sub gerencia de fiscalización tributaria. 20 

Sub gerencia de ejecutoria coactiva. 4 

Total 50 
 

 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.3.1. Técnicas 

Este estudio de investigación empleará la técnica de la encuesta 

para poder recolectar la información de los instrumentos de las variables. 
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3.3.2. Instrumentos de recolección 

Los instrumentos a emplear en este estudio serán dos 

cuestionarios bien estructurada con sus respectivos ítems para medir las 

variables (ver anexo 2) 

3.3.3. Validez y confiabilidad del instrumento 

En cuanto a la validación del instrumento de este estudio, fue 

mediante la ficha estructurada de juicio de expertos. Port otra parte, en 

cuanto a la confiabilidad fue mediante la prueba estadística alfa de 

Cronbach teniendo, empelando la tabla en donde sostienen y sugieren 

las siguientes recomendaciones para evaluar los coeficientes de Alpha 

de Cronbach: 

Tabla 4. Valores del alfha de Cronbach. 

Valores y nivel de confiabilidad 

Coeficiente 0.8 < k < 0.9 es excelente 
Coeficiente 0.5 < k < 0.8 es bueno 
Coeficiente k < 0.5 es deficiente 

 

 

3.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El procedimiento de recolección de datos de este estudio fue: se solicitará 

permiso de aplicación del proyecto de investigación a la alta dirección o gerentes 

de la empresa, luego se aplicará los instrumentos en un solo momento, luego se 

elaborará un base de datos en Excel 2016 de la información recopilada, para 

luego ser procesada en el software estadístico SPSS 26.0. 
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3.5. TRATAMIENTOS DE LOS DATOS 

El tratamiento de los datos de este estudio se centró en la aplicación de 

la estadística descriptiva, elaborando tablas y gráficos estadísticos; así como 

también de la estadística inferencial con la prueba de normalidad, la 

contrastación de las hipótesis mediante la prueba de correlación (Spearman o 

Pearson) para tomar decisiones de aceptación o rechazo de las hipótesis de 

este estudio. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS DESCRIPTIVOS 

Tabla 5. Resultados descriptivos de la variable 1 recaudación tributaria. 

    

 

Dimensión 1 recaudación de 

los impuestos municipales 

Dimensión 2 recaudación 

de las tasas municipales 

Variable 1 recaudación 

tributaria 

fi % fi % fi % 

Deficiente 6 12,0% 7 14,0% 6 12,0% 

Regular 29 58,0% 27 54,0% 9 18,0% 

Eficiente 15 30,0% 16 32,0% 35 70,0% 

Total 50 100,0% 50 100,0% 50 100,0% 

 

 
Figura 2. Gráfico de barras de la variable 1 recaudación tributaria. 
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Descripción: Del gráfico y su tabla se observa que la variable 1 recaudación 

tributaria está en el nivel eficiente con un 70%; en cuanto a las dimensiones se 

visualiza que la dimensión 1 está en el nivel regular con 58% y la dimensión 2 

con 54% también en el nivel de regular.   

Tabla 6. Resultados descriptivos de la variable 1 desarrollo local. 

 

Dimensión 1 

desarrollo local en 

salud 

Dimensión 2 

desarrollo local en 

educación 

Dimensión 3 

desarrollo local en 

infraestructura 

Variable 2 

Desarrollo local 

fi % fi % fi % fi % 

Bajo 9 18,0% 9 18,0% 5 10,0% 5 10,0% 

Regular 31 62,0% 28 56,0% 32 64,0% 29 58,0% 

Alto 10 20,0% 13 26,0% 13 26,0% 16 32,0% 

Total 50 100,0% 50 100,0% 50 100,0% 50 100,0% 

 

 
Figura 3. Gráfico de barras de la variable 1 desarrollo local. 
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Descripción: Del gráfico y su tabla se observa que la variable 2 desarrollo local 

está en el nivel regular con un 58%; en cuanto a las dimensiones se visualiza 

que la dimensión 1 está en el nivel regular con 62% y la dimensión 2 con 56% 

en el nivel de regular y la dimensión 3 esta con un 64% también en el nivel 

regular.  

 

4.2. PRUEBA DE NORMALIDAD 

Tabla 7. Prueba de normalidad. 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Dimensión 1 recaudación de los impuestos municipales ,775 50 ,000 

Dimensión 2 recaudación de las tasas municipales ,788 50 ,000 

Variable 1 recaudación tributaria ,621 50 ,000 

Dimensión 1 desarrollo local en salud ,776 50 ,000 

Dimensión 2 desarrollo local en educación ,795 50 ,000 

Dimensión 3 desarrollo local en infraestructura ,749 50 ,000 

Variable 2 Desarrollo local ,766 50 ,000 
 

Descripción: De acuerdo a los resultados de la prueba de normalidad Shapiro-

Wilk, se obtuvo todos los resultados del Sig. menores de 0.05 y estos valores 

nos establece que el estadístico para las pruebas de hipótesis será el Rho de 

Spearman (ver tabla 7, 8, 9 y 10) 

 

4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS  

Tabla 8. Contraste de la hipótesis general. 

 

Correlación de Spearman Desarrollo local 

Recaudación 

tributaria 

Rho 0,755 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 50 
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Descripción: De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis, 

se aceptó la hipótesis general, es decir Si existe una relación significativa entre 

el nivel de la recaudación tributaria y el desarrollo local realizado por la 

municipalidad Provincial de Coronel Portillo, 2021, ya que el Rho de Spearman 

fue 0.755 con una correlación positiva alta y el Sig. (bilateral) fue menor de 0.05. 

 

Tabla 9. Contraste de la hipótesis especifica 1. 

 

Correlación de Spearman Desarrollo local 

Recaudación de 

los impuestos 

Rho 0,777 

Sig. (bilateral) 0,001 

N 50 
 

Descripción: De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis, 

se aceptó la hipótesis especifica 1, es decir Si una relación significativa entre 

nivel de la recaudación de los impuestos y el desarrollo local realizado por la 

municipalidad Provincial de Coronel Portillo, 2021, ya que el Rho de Spearman 

fue 0.777 con una correlación positiva alta y el Sig. (bilateral) fue menor de 0.05. 

 

Tabla 10. Contraste de la hipótesis especifica 2. 

 

Correlación de Spearman Desarrollo local 

Recaudación de 

las tasas 

Rho 0,787 

Sig. (bilateral) 0,002 

N 50 
 

 

Descripción: De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis, 

se aceptó la hipótesis especifica 2, es decir Si existe una relación significativa 

entre el nivel de la recaudación de las tasas y el desarrollo local realizado por la 

municipalidad Provincial de Coronel Portillo, 2021, ya que el Rho de Spearman 

fue 0.787 con una correlación positiva alta y el Sig. (bilateral) fue menor de 0.05. 
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4.4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos apreciar que la variable 

1 recaudación tributaria está en el nivel eficiente con un 70%; en cuanto a las 

dimensiones se visualiza que la dimensión 1 está en el nivel regular con 58% y 

la dimensión 2 con 54% también en el nivel de regular; y la la variable 2 

desarrollo local está en el nivel regular con un 58%; en cuanto a las dimensiones 

se visualiza que la dimensión 1 está en el nivel regular con 62% y la dimensión 

2 con 56% en el nivel de regular y la dimensión 3 esta con un 64% también en 

el nivel regular. Estos resultados podemos comparar y discutir con el estudio de 

Mori (2018), quien concluyo que la recaudación tributaria en la municipalidad 

distrital de Barranquita tiene un nivel “Regular” en un 35%, asimismo un 25% de 

trabajadores percibieron que el nivel es “Buena”. Asimismo, un nivel de 

desarrollo local gestionado por la municipalidad distrital de Barranquita, con un 

30% de nivel “Regular”, un 35% con un nivel “Bueno”, y un 15% percibieron que 

el desarrollo local en la municipalidad distrital de Barranquita es “Excelente”. 

También podemos discutir y comparar con los hallazgos de Aguilar y Zorrilla 

(2020), quien tuvo resultados similares, ya que el 100% de los trabajadores de 

la Municipalidad de Coronel Portillo sostuvieron que la gestión municipal es 

eficiente y el 85% de ellos mismos sostienen que el desarrollo local es alto. 

Por otra parte, también este estudio tuvo resultados con estadísticos 

inferenciales, en donde se aceptó la hipótesis general, es decir Si existe una 

relación significativa entre el nivel de la recaudación tributaria y el desarrollo 

local realizado por la municipalidad Provincial de Coronel Portillo, 2021, ya que 

el Rho de Spearman fue 0.755 con una correlación positiva alta y el Sig. 
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(bilateral) fue menor de 0.05; en cuanto a las pruebas de hipótesis específicas, 

se aceptó la hipótesis especifica 1, es decir Si una relación significativa entre 

nivel de la recaudación de los impuestos y el desarrollo local realizado por la 

municipalidad Provincial de Coronel Portillo, 2021, ya que el Rho de Spearman 

fue 0.777 con una correlación positiva alta y el Sig. (bilateral) fue menor de 0.05; 

también se aceptó la hipótesis especifica 2, es decir Si existe una relación 

significativa entre el nivel de la recaudación de las tasas y el desarrollo local 

realizado por la municipalidad Provincial de Coronel Portillo, 2021, ya que el Rho 

de Spearman fue 0.787 con una correlación positiva alta y el Sig. (bilateral) fue 

menor de 0.05. Estos resultados podemos comparar con el estudio de  Mori 

(2018), quien concluyo que existe una correlación significativa alta positiva entre 

la recaudación tributaria con el desarrollo local, con un coeficiente de correlación 

de Pearson de 0,8435; y un coeficiente de determinación de 0,7115; también 

podemos comparar con los hallazgos de Farfán (2018), quien tuvo resultados 

similares al estudio, ya que existe relación altamente significativa (valor p<0,01) 

entre la Gestión Municipal y el Desarrollo Local con un r= 0,830 estimado por el 

coeficiente de correlación de Rho Spearman, lo cual indica que, ante una mejora 

de la gestión municipal, existirá un mejor desarrollo local según la percepción de 

los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nueva Requena. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES. 

 

- Primera conclusión: se aceptó la hipótesis general, es decir Si existe una 

relación significativa entre el nivel de la recaudación tributaria y el desarrollo 

local realizado por la municipalidad Provincial de Coronel Portillo, 2021, ya que 

el Rho de Spearman fue 0.755 con una correlación positiva alta y el Sig. 

(bilateral) fue menor de 0.05. 

 

- Segunda conclusión: se aceptó la hipótesis especifica 1, es decir Si una 

relación significativa entre nivel de la recaudación de los impuestos y el 

desarrollo local realizado por la municipalidad Provincial de Coronel Portillo, 

2021, ya que el Rho de Spearman fue 0.777 con una correlación positiva alta 

y el Sig. (bilateral) fue menor de 0.05 

 

- Tercera conclusión: se aceptó la hipótesis especifica 2, es decir Si existe una 

relación significativa entre el nivel de la recaudación de las tasas y el desarrollo 

local realizado por la municipalidad Provincial de Coronel Portillo, 2021, ya que 

el Rho de Spearman fue 0.787 con una correlación positiva alta y el Sig. 

(bilateral) fue menor de 0.05. 
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5.2. RECOMENDACIONES. 

 

- De acuerdo a los resultados obtenidos en donde se tuvo resultados en el nivel 

regular en la dimensión 1 recaudación de los impuestos municipales y 2 

recaudación de las tasas municipales de la variable recaudación tributaria, 

seguir implementado con mejores estrategias a las autoridades y gerentes 

encargados del recaudo tributario y de esta manera incrementar más para 

poder generar el desarrollo local de nuestra jurisdicción.  

 

- De acuerdo a los resultados obtenidos en donde se tuvo resultados en el nivel 

regular en dimensión 1 desarrollo local en salud, dimensión 2 desarrollo local 

en educación, dimensión 3 desarrollo local en infraestructura de la variable 2 

desarrollo local, solicitar a las autoridades ediles mejorar y capacitar mas los 

gerentes y trabajadores en temas de recaudación tributaria para que de esta 

manera en los próximos años poder obtener mejor desarrollo local y de esta 

manera dar un buen servicio a los usuarios y pobladores de nuestra región de 

Ucayali. 

 

- A los siguientes investigadores se les propone una metodología con la finalidad 

de ser mejorada o quizás adaptada con cambios que se adecuen a sus 

realidades y tiempos de aplicación y de esta manera tener resultados mejores 

para resolver esta problemática que se observa en casi todas las jurisdicciones 

sobre el tema de recaudación tributaria y el desarrollo local. 
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- A las distintas entidades publicas y no solo a la Municipalidades tener en 

cuenta estos resultados para mejorar sus funciones y sus compromiso son el 

servicio que brindan a la población para que esta esta manera exista una 

aceptabilidad y se cree un clima adecuado al servicio principalmente del 

poblador. 
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ANEXO 1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

CUESTIONARIO 1  

Estimado trabajador de la municipalidad Provincial de Coronel Portillo, le entregamos 

un cuestionario sobre la recaudación tributaria, el cual usted debe rellenar en base a 

su criterio profesional en el área donde labora en base a los siguientes criterios: 

En desacuerdo: 1 Regularmente de acuerdo: 2 De acuerdo: 3 
 

Finalmente, la información que usted nos proporciona será confidencial y de forma 
anónima con fines académicos y científicos. 

N°  Ítems  
Escala  

1 2 3 

Dimensión 1: Recaudación de los impuestos municipales    

01  
La Municipalidad realiza el recaudo del impuesto predial de manera 
eficiente. 

      

02  
La Municipalidad realiza el recaudo del impuesto a la alcabala de 
manera eficiente. 

      

03  
La Municipalidad realiza el recaudo del impuesto al patrimonio 
Vehicular de manera eficiente. 

      

04 
La Municipalidad realiza el recaudo del impuesto a las apuestas de 
manera eficiente. 

   

05 
La Municipalidad realiza el recaudo del impuesto a los juegos de 
manera eficiente. 

   

06 
La Municipalidad realiza el recaudo del impuesto a los espectáculos no 
deportivos de manera eficiente. 

   

Dimensión 2: Recaudación de las tasas municipales.       

07 
La Municipalidad realiza el recaudo de los arbitrios municipales de 
manera eficiente. 

   

08 
La Municipalidad realiza el recaudo de los derechos municipales de 
manera eficiente. 

   

09 La Municipalidad entrega las licencias municipales de manera eficiente.    
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CUESTIONARIO 2 

Estimado trabajador de la municipalidad Provincial de Coronel Portillo, le entregamos 

un cuestionario sobre la recaudación tributaria, el cual usted debe rellenar en base a 

su criterio profesional en el área donde labora en base a los siguientes criterios: 

En desacuerdo: 1 Regularmente de acuerdo: 2 De acuerdo: 3 
 

Finalmente, la información que usted nos proporciona será confidencial y de forma 
anónima con fines académicos y científicos. 

N°  Ítems  
Escala  

1 2 3 

Dimensión 1: Desarrollo local en salud    

01  
En tu localidad se realizan la construcción de establecimientos de 

salud. 

      

02  
En tu localidad existe un plan de mantenimiento por parte de la 

municipalidad. 

      

03  
La municipalidad mediante el recaudo de los tributos realiza la 

dotación de equipos. 

      

04 Existe un desarrollo local en el sector de salud.    

Dimensión 2: Desarrollo local en educación    

05 En tu localidad se realizan construcción de Instituciones Educativa.    

06 
En tu localidad existe plan de mantenimiento educativo por parte de 

la municipalidad. 

   

07 
La municipalidad mediante el recaudo de los tributos Dotación de 

equipos para las diversas I.E. de tu jurisdicción. 

   

08 Observas un desarrollo local en el campo de la educación.       

Dimensión 3: Desarrollo local en infraestructura.       

09 Se observa de manera permanente las calles asfaltadas.    

10 Existe pistas y veredas asfaltadas en tu jurisdicción.    

11 
La municipalidad mediante el recaudo de los tributos realiza la 

Creación de Jardines. 
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ANEXO 2. MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS  VARIABLES  TIPO Y DISEÑO  
TECNICAS E 

INSTRUMENTO  

POBLACION Y 

MUESTRA  

Problema General 
¿Qué relación existe 
entre la recaudación 
tributaria y el desarrollo 
local realizado por la 
municipalidad 
Provincial de Coronel 
Portillo, 2021? 
 

Problemas 
Específicos 

- ¿De qué manera la 
recaudación de los 
impuestos se relaciona 
con el desarrollo local 
realizado por la 
municipalidad 
Provincial de Coronel 
Portillo, 2021? 
- ¿De qué manera la 
recaudación de las 
tasas se relaciona con 
el desarrollo local 
realizado por la 
municipalidad 
Provincial de Coronel 
Portillo, 2021? 
 

Objetivo General 
Determinar el nivel de 
relación entre la 
recaudación tributaria y 
el desarrollo local 
realizado por la 
municipalidad 
Provincial de Coronel 
Portillo, 2021. 
 
Objetivos Específicos 
- Establecer el nivel de 
relación que existe 
entre la recaudación de 
los impuestos y el 
desarrollo local 
realizado por la 
municipalidad 
Provincial de Coronel 
Portillo, 2021. 
- Establecer el nivel de 
relación que existe 
entre la recaudación de 
las tasas y el desarrollo 
local realizado por la 
municipalidad 
Provincial de Coronel 
Portillo, 2021. 

Hipótesis General 
Existe una relación 
significativa entre el 
nivel de la recaudación 
tributaria y el desarrollo 
local realizado por la 
municipalidad 
Provincial de Coronel 
Portillo, 2021. 
 
Hipótesis Especificas 
- Existe una relación 
significativa entre nivel 
de la recaudación de 
los impuestos y el 
desarrollo local 
realizado por la 
municipalidad 
Provincial de Coronel 
Portillo, 2021. 
- Existe una relación 
significativa entre el 
nivel de la recaudación 
de las tasas y el 
desarrollo local 
realizado por la 
municipalidad 
Provincial de Coronel 
Portillo, 2021. 
 

Variable 1 
Recaudación 

tributaria. 
 

Dimensiones 
- Recaudación de 
los impuestos 
municipales 
- Recaudación de 
las tasas 
municipales. 
 

Variable 2 
Desarrollo local. 

 
Dimensiones 

- Desarrollo local 
en salud 
- Desarrollo local 
en educación 
- Desarrollo local 
en infraestructura. 

Tipo 
Descriptivo 

Correlacional 
 

Diseño 
No experimental 

 
Esquema 

 
 
 

 
 
 
 
Donde: 
M = Muestra. 
Vx = Medición de la 
variable 1. 
Vy = Medición de la 
variable 2. 
r = Correlación. 

Técnicas 
La encuesta. 

 
Instrumento 
Cuestionario. 

Población 
La población de esta 
investigación estará 
representada por todos 
los 102 trabajadores de 
la Municipalidad 
Provincial de Coronel 
Portillo de la ciudad de 
Pucallpa de la Gerencia 
de servicio de 
administración 
tributaria. 
 

Muestra 
La muestra de esta 
investigación será 
seleccionada mediante 
un muestreo no 
probabilístico a decisión 
del investigador y 
estuvo representada 
por 50 trabajadores de 
la Municipalidad 
Provincial de Coronel 
Portillo de la ciudad de 
Pucallpa de la Gerencia 
de servicio de 
administración 
tributaria. 

 


