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Resumen 

El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo analizar el nivel de influencia 

de la recaudación tributaria en la gestión por resultados de la Municipalidad Distrital de 

Independencia, de acuerdo a la percepción de los trabajadores y funcionarios de la Entidad. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el tipo de estudio relacional causal y diseño no 

experimental transversal descriptivo correlacional causal. Se trabajó con un muestreo 

probabilístico aleatorio simple y asignación proporcional. La muestra estuvo conformada por 

76 servidores públicos entre funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Independencia, a quienes se les aplicó los instrumentos: Escala valorativa “Recaudación 

tributaria” y escala valorativa “Cumplimiento de metas y objetivos”. Para el análisis de los 

datos se empleó tablas de distribución de frecuencias, Figura de barras, Figura de dispersión, 

los estadísticos de la chi cuadrada de independencia, coeficiente de correlación de Pearson (r), 

coeficiente de determinación (r2) y la prueba estadística Anova. Entre sus resultados se 

determinó que el nivel de eficiencia de la gestión por resultados de la Municipalidad Distrital 

de Independencia es de nivel regular y el proceso de recaudación tributaria es evaluado en el 

nivel medio. Del análisis relacional, se encontró una asociación significativa entre la 

recaudación tributaria y la gestión por resultados (X2 = 29,321a y P – v =0.00), asimismo, 

resultó un coeficiente de correlación significativa y de nivel alto (r=0,766 y p<0.05) entre las 

variables analizadas. Además se determinó que el 58,6% de la gestión por resultados está 

influenciado por la recaudación tributaria. Concluyendo que existe una influencia significativa 

directa y de nivel alto de la recaudación tributaria en la gestión por resultados de la 

Municipalidad Distrital de Independencia, 2015. 

Palabras Claves: Recaudación tributaria, estrategias de recaudación, obligación 

tributaria, gestión por resultados, eficiencia, eficacia, mejora de servicios. 
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Abstract 

This research work aimed to analyze the level of influence of tax collection 

management by results of the District Municipality of Independence, according to the 

perception of workers and officials of the Bank. To develop research the type of causal 

association study and no causal experimental cross descriptive correlational design was 

used. We worked with a simple random probability sampling and proportional allocation. 

The sample consisted of 76 public servants between officials and workers of the District 

Municipality of Independence, who was applied instruments: valuation scale "Tax 

Collection" and rating scale "Compliance with goals and objectives." For the analysis of the 

data tables frequency distribution, bar chart, scatter plot, statisticians chi square 

independence, Pearson product-moment correlation coefficient (r), coefficient of 

determination (r2) and the statistical test was used Anova. Among the results it was 

determined that the level of efficiency of management by results of the District 

Municipality of Independence is regular level and the tax collection process is evaluated on 

the middle level. Relational analysis, a significant association between tax collection and 

management for results (X2 = 29,321ay P - v = 0.00) was found also turned coefficient 

significant correlation and high level (r = 0.766 and p <0.05) between the variables 

analyzed. In addition it was determined that 58.6% of results-based management is 

influenced by tax revenue. Concluding that there is a direct and significant influence high 

level of tax collection in managing for results of the District Municipality of Independence, 

2015. 

 Keywords: Tax collection, collection strategies, tax liability, results 

management, efficiency, efficiency, service improvement. 
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I. Introducción 

 

El presente trabajo de investigación denominado “Influencia de la 

recaudación tributaria en la gestión por resultados de la Municipalidad Distrital de 

Independencia, 2015”, es de tipo descriptivo y correlacional. Responde a la 

necesidad de mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión por resultados, frente al 

bajo nivel de cumplimiento de metas y objetivos propuestos. Tiene como objetivo 

analizar el nivel de influencia de la recaudación tributaria en la gestión por resultados 

de la Municipalidad Distrital de Independencia, de acuerdo a la percepción de los 

trabajadores y funcionarios de la Entidad.  

La gestión por resultados en las Municipalidades en los últimos años ha dado 

avances significativos en materia de Modernización de la gestión de Estado. Entre 

los más importantes se pueden mencionar el proceso de descentralización, la 

simplificación administrativa, mayor transparencia y la asignación presupuestal, bajo 

una lógica de presupuesto por resultados. Sin embargo, aún no se ha logrado un 

Estado que actúe de manera articulada y eficiente, sobre todo en la provisión de 

bienes y prestación de servicios de carácter social. Es por ello que los ciudadanos y 

ciudadanas aún no sienten que el Estado está presente y si está, éste no les brinda 

servicios de calidad, por tal motivo la investigación sirve como herramienta 

importante para la toma de decisiones y fuente de futuras investigaciones. Asimismo 

la gestión por resultados propone la administración de los recursos públicos centrada 

en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el plan de gobierno, en 

un período de tiempo determinado. De esta forma, permite gestionar y evaluar la 

acción de las organizaciones del Estado con relación a las políticas públicas definidas 

para atender las demandas de la sociedad.  
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La investigación es descriptiva porque se busca describir las variables de 

estudio: Influencia de la recaudación tributaria en la gestión por resultados, es 

correlacional porque busca cuantificar el grado de relación o asociación que existe 

entre dos o más variables en un contexto en particular, por tanto en el presente 

estudio se analiza, busca describir y analizar las relaciones existentes entre la 

recaudación tributaria y la gestión por resultados en la Municipalidad Distrital de 

Independencia, 2015. 

La gestión pública por resultados o gestión por resultados pone énfasis al 

desempeño y resultados que alcanza la Entidad para el cumplimiento de sus fines y 

objetivos. Es relevante señalar que la gestión pública por resultados o gestión 

municipal basada en resultados plantea la transformación de la gestión pública cuyo 

enfoque parte del entendido que la responsabilidad de los gestores públicos está 

asociada a la eficiencia y eficacia de su gestión y no solo al cumplimiento de su 

mandato formal o normativo. La gestión pública por resultados gira en torno a una 

mayor productividad de la Entidad orientada hacia el servicio al ciudadano, con 

mayor capacidad para diseñar y monitoreas las políticas públicas. Asimismo exige la 

coordinación de procesos flexibles, la transparencia y la creación de valor atreves de 

servicios, leyes, regulaciones y otras acciones. 

La recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital de Independencia en el 

año 2015, su estudio y análisis es de vital importancia para contribuir al proceso de 

mejoramiento de la gestión tributaria en las municipalidades. Es importante porque 

contribuye a mejorar los ingresos de la Entidad para que cumpla con sus objetivos y 

fines. De esta manera contribuye y permite que la Municipalidad pueda mejorar los 

servicios que presta a la población de manera eficiente y eficaz. 
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El objetivo general de la investigación es analizar el nivel de influencia de la 

recaudación tributaria en la gestión por resultados de la Municipalidad Distrital de 

Independencia, 2015. 

La investigación se justifica porque pretende aportar una serie de alternativas 

que ayuden a mejorar la eficiencia en la gestión pública de una institución, se 

sustenta con bases legales y documentos entre los que se destacan los aspectos 

relacionados con los tributos y normas municipales, además del aspecto contable, por 

cuanto que en la adecuada recaudación tributaria nos permite lograr mayor eficiencia 

en todos los procesos internos de la administración pública. Su importancia teórica se 

basa en que aporta conocimientos sobre las leyes y normas municipales, procesos de 

gestión y recaudación tributaria, generando un documento que puede ser utilizado en 

investigaciones similares y futuras. Además se beneficiará a la población de 

Independencia, porque se reflejarán en el mejoramiento de los servicios que brindan 

los servidores de la Municipalidad Distrital de Independencia. 

En nuestro contexto existe la necesidad de aportar con información confiable 

sobre la relación que existe entre la recaudación tributaria y la gestión por resultados 

en la Municipalidad Distrital de Independencia. Sobre la base este conocimiento 

teórico se podrá diseñar estrategias coherentes que contribuyan al diseño de 

estrategias de recaudación tributaria y mejorar la gestión pública por resultados. Esto 

constituye un antecedente basado en un estudio de investigación descriptiva 

correlacional causal, el cual servirá como fuente de conocimiento y antecedente para 

la realización de futuras investigaciones de alcance superior en la presente línea de 

estudio. 
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La recaudación tributaria y la gestión pública por resultados en la 

Municipalidad Distrital de Independencia, aporta relevancia social porque beneficia 

tanto a los trabajadores de la Entidad como a la población de la ciudad de 

Independencia y Huaraz, porque del presente estudio se reflejarán la relación y esto 

contribuirá al mejoramiento de los servicios que brindan los servidores de la 

Municipalidad Distrital de Independencia. 

Los resultados arribados en el presente estudio podrán ser transferibles a 

instituciones públicas municipales ubicadas en la Región Ancash; a partir del cual se 

puedan plantear estrategias de recaudación tributaria y lineamientos estratégicos de 

gestión municipal. 

La Investigación contribuye con instrumentos estandarizados válidos y 

confiables adaptados a funcionarios y trabajadores que miden la recaudación 

tributaria y la gestión pública por resultados en la Municipalidad Distrital de 

Independencia. 

Según el enfoque metodológico es cuantitativo, porque los datos que se 

recolectaron fueron valorados según escalas cuantitativas y analizados mediante 

estadígrafos y parámetros estadísticos; los cuales permitieron analizar la asociación y 

relación existente entre la recaudación tributaria y la gestión por resultados en la 

Municipalidad Distrital de Independencia. 

La Investigación busca responder el siguiente cuestionamiento o enunciado 

del problema: ¿Cómo influye la recaudación tributaria en la gestión por resultados de 

la Municipalidad Distrital de Independencia, 2015? 

 

  



13 

 

II. Revisión de la Literatura 

2.1. Antecedentes 

  En el estudio de los antecedentes desarrollados sobre el tema, no se 

encontraron estudios similares al presente; sin embargo existen estudios que 

aportan componentes significativos en el que se apoyan el presente estudio. 

  Se realizó la investigación e indagación correspondiente en las 

diversas instituciones públicas y privadas encontrándose entre los más 

importantes a nivel nacional el trabajo del Licenciado en administración 

Marchena (2010) en su tesis titulado “Influencia de la gestión del presupuesto 

por resultados en la calidad del gasto en las municipalidades del Perú (2006-

2010) caso: Lima y Junín” de la Universidad San Martin de Porras, la 

mencionada investigación es descriptiva aplicada y se ha realizado con una 

muestra de 40 trabajadores utilizando la entrevista y guía de observaciones, el 

citado autor arriba a las siguientes conclusiones: El trabajo de investigación, se 

consideró como problema la forma tradicional del uso de los recursos 

presupuestales a nivel de Gobiernos Locales, en tal sentido los objetivos de 

estudio se enfocaron en la gestión del presupuesto por resultados y su incidencia 

en la calidad del gasto en las Municipalidades del Perú, tomando como 

referencia a las Municipalidades de los Departamentos de Lima y Junín; por ser 

las que tienen mayor número de gobiernos locales, representando el 25% a nivel 

nacional.  

  Jaramillo (2003), en su tesis “La Administración Pública y Política 

Tributaria en el Perú”. Trata acerca de la necesidad de establecer estrategias de 

cambio en las Administraciones Públicas, a propósito de una amplia reflexión 
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sobre la necesidad de cambio en estas organizaciones que tanto pueden 

condicionar el bienestar y de hecho determinan muchas de nuestras actuaciones 

cotidianas. Así mismo señala la recaudación de tributos en el Perú se 

fundamenta en tres tipos de impuestos: el Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto 

General a las Ventas (IGV) y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). El 

trabajo de investigación es de tipo descriptivo y describe aspectos relevantes de 

la política tributaria en el Perú y la necesidad de establecer estrategias de cambio 

en la administración pública en el Perú. 

  Ramírez (2003), en su tesis “Cultura tributaria y la recaudación del 

impuesto predial del Gobierno provincial de Huaraz, distrito capital, zona 

urbana, periodo 2003, señala que el objetivo de este trabajo es proponer 

estrategias para la recaudación del impuesto predial, haciendo uso de las 

estrategias. Así mismo hace énfasis en la cultura tributaria que tienen los 

pobladores del distrito capital de Huaraz, la investigación es descriptiva aplicada 

y se ha realizado con una muestra de 76 trabajadores utilizando la entrevista y 

guía de observaciones, se tiene las siguientes conclusiones: El trabajo de 

investigación, se consideró como problema la cultura tributaria y la recaudación 

del impuesto predial en los Gobiernos Locales, en tal sentido los objetivos de 

estudio se enfocaron en la gestión municipal y su incidencia en la recaudación 

del impuesto predial del Gobierno provincial de Huaraz, distrito capital, zona 

urbana, periodo 2003. 

  Ayala (2007), en su tesis titulada “Recaudación tributaria y la validad 

de los servicios públicos en la zona urbana del distrito de independencia”. En su 

investigación describe la recaudación tributaria en la zona urbana del distrito de 
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Independencia, y como éstos validan la calidad de los servicios públicos, 

ahondando en el déficit de la seguridad ciudadana, los arbitrios municipales, de 

los servicios públicos en la zona urbana del distrito de independencia. 

  Osorio (2007), en su tesis titulada “Las teorías motivacionales de 

proceso y su influencia en el desempeño laboral de la Municipalidad Distrital de 

Independencia, 2007”. El tipo de investigación es descriptivo explicativo. El 

trabajo de investigación describe la motivación como un aspecto importante para 

el efectivo desempeño laboral, sin lugar a duda un trabajador motivado tiene alto 

rendimiento laboral. El personal de la Municipalidad Distrital de Independencia 

en la actualidad realiza sus labores como una obligación que tiene que cumplir, 

por el hecho de ocupar un puesto, mas no se siente motivado para desempeñar 

sus labores, generando a su vez malestar y estrés en el trabajador, lo que se 

traduce en un deficiente desempeño laboral que repercute en la productividad y 

el rendimiento óptimo de una institución. En este sentido pone énfasis al 

desempeño laboral, la eficiencia y eficacia para la Gestión pública por 

resultados. 

  Salas (2012), en su tesis titulada “Mejoramiento de la recaudación del 

impuesto predial mediante la implantación del SIAF – Rentas – GL en la 

Gerencia de Rentas de la Municipalidad Provincial de Satipo”. 

La investigación tiene su ámbito de estudio en las Sub Gerencias donde se 

administra, fiscaliza y se liquida los tributos del Impuesto Predial, alcabala, 

impuesto vehicular y los arbitrios municipales. La problemática radica en que el 

Sistema Informático de Administración Tributaria, no brindaba información 
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oportuna, adecuada y confiable, para la toma de decisiones que permita 

aumentar la recaudación del Impuesto Predial. 

  Por otra lado la Contraloría General de la República (2006), en su 

revista de la Gerencia de estudios e investigaciones. Estudio sobre la 

determinación de la Tasa por arbitrios municipales, contribuyendo con aspectos 

relevantes sobre la recaudación directamente recaudada; limpieza pública, 

seguridad ciudadana y manejo de residuos sólidos. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1 Recaudación Tributaria 

Tributación 

Concepto Según Gil (1980). La Teoría de la Tributación y la Función 

cambiante de la Política Impositiva.  

Los principios que fundamentan la investigación. Introducción al 

estudio de la economía pública. México, UNAM (1980). Los estudios 

sobre finanzas públicas en el análisis integral de los ingresos y gastos 

públicos que se consideran en el presupuesto, incluyen las operaciones 

complementarias, y que tienen por objeto la realización de las funciones 

financieras del Estado: la óptima asignación de recursos para la 

satisfacción de las necesidades públicas; la “equidad” en la distribución del 

ingreso; el crecimiento económico con estabilidad en los precios y pleno 

empleo de los recursos productivos, y por último el desarrollo económico. 
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Según Villegas (1998), el tributo se define como las prestaciones 

exigidas en dinero por el Estado en ejercicio de su poder de imperio en 

virtud de una ley para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de 

sus fines. Dicho concepto toma como fundamento lo establecido en la 

Constitución Política del Perú (1993), donde se expresa que todos deben 

contribuir con los gastos públicos mediante pago de impuestos, tasas y 

contribuciones. Así mismo, el tributo en su triple dimensión puede verse 

como: una forma de ingreso, es decir, por medio de las finanzas públicas, 

ya que es necesario analizar los ingresos que se necesitan para cubrir las 

necesidades del estado. Por otra parte, se analiza desde el punto de vista de 

la norma jurídica, a través del Derecho Tributario, e igualmente la tercera 

dimensión el tributo como una forma de intervenir el Estado en la 

economía. 

 

Poder tributario; es decir, la facultad para crear tributos, la cual se 

manifiesta a través de la normas legales, como poder originario o una ley 

formal como poder derivado. 

 

Potestad tributaria; facultad para gestionar el ejercicio del tributo Se 

manifiesta a través de actos concretos, es decir, actos administrativos 

generales o individuales dirigidos a determinar, recaudar y exigir el 

tributo. 
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Competencia tributaria; capacidad que la ley da a ciertos entes u 

órganos para cumplir con alguna de las actividades de gestión del Tributo.  

 

Administración tributaria.- El Gobierno Local a través de la 

Municipalidad, tal como el Gobierno Central a través de la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), es el 

Órgano de Administración Tributaria Local y ejerce las facultades del 

estado para administrar los impuestos conferidos por ley, las 

contribuciones y las tasa municipales (derechos, arbitrios, licencias). 

 

Creación de los tributos – Marco legal normativo: 

Conforme a la Constitución los tributos sólo se crean, modifican, derogan 

o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o Decreto 

Legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas 

que se regulan por Decreto Supremo. 

 

Tributación municipal.- Las Municipalidades perciben ingresos 

tributarios por las siguientes fuentes: a) Los impuestos municipales; b) Las 

contribuciones y tasas que determinen los Concejos Municipales. c) Los 

impuestos nacionales creados en favor de las Municipalidades y 

recaudados por el Gobierno Central. d) Los contemplados en las normas 

que rigen el Fondo de Compensación Municipal. 
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Contribución Especial de Obras Públicas.- La Contribución 

Especial de Obras Públicas grava los beneficios derivados de la ejecución 

de obras públicas por la Municipalidad. Las Municipalidades emitirán las 

normas procesales para la recaudación, fiscalización y administración de 

las contribuciones. 

 

Las Tasas.- Las tasas municipales son los tributos creados por los 

Concejos Municipales cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva por la Municipalidad de un servicio público o 

administrativo, reservado a las Municipalidades de acuerdo con la Ley 

Orgánica de Municipalidades. 

 

El Impuesto de Promoción Municipal.- El Impuesto de Promoción 

Municipal grava con una tasa del 2% las operaciones afectas al régimen 

del Impuesto General a las Ventas y se rige por sus mismas normas. La 

devolución de los pagos efectuados en exceso o indebidamente, se 

efectuarán de acuerdo a las normas que regulan al Impuesto General a las 

Ventas. Tratándose de devoluciones del Impuesto de Promoción Municipal 

que hayan sido ordenadas por mandato administrativo o jurisdiccional que 

tenga la calidad de cosa juzgada, autorizase al Ministerio de Economía y 

Finanzas a detraer del FONCOMUN, el monto correspondiente a la 

devolución, la cual se efectuará de acuerdo a las normas que regulan al 

Impuesto General a las Ventas. Mediante Decreto Supremo se establecerá, 
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entre otros, el monto a detraer, plazos así como los requisitos y 

procedimientos para efectuar dicha detracción. 

 

Fondo de compensación municipal.- El Fondo de Compensación 

Municipal se distribuye entre todas las municipalidades distritales y 

provinciales del país con criterios de equidad y compensación. El Fondo 

tiene por finalidad asegurar el funcionamiento de todas las 

municipalidades. El mencionado Fondo se distribuye considerando los 

criterios que se determine por Decreto Supremo con el voto aprobatorio 

del Consejo de Ministros, refrendado por el Ministro de Economía y 

Finanzas, con opinión técnica del Consejo Nacional de Descentralización 

(CND). 

 

Convenios de cooperación.- La Superintendencia de Administración 

Tributaria (SUNAT), podrá suscribir convenios con las Municipalidades 

orientados a mejorar la fiscalización tributaria del Impuesto General a las 

Ventas. Para el efecto, podrá acordarse que constituirá ingreso de la 

Municipalidad respectiva un monto equivalente a un porcentaje sobre la 

mayor recaudación que por aplicación del convenio se genere en la 

jurisdicción correspondiente. Lo dispuesto en el párrafo precedente, es 

aplicable a la Superintendencia de Administración de Aduanas 

(ADUANAS), en los convenios que celebren con Municipalidades de 

frontera o en las que exista un puerto, aeropuerto internacional o cualquier 

otra vía de ingreso de mercaderías del extranjero. 
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Estrategias de recaudación tributaria 

Se entiende por Estrategias Tributarias al conjunto de actividades que 

debe concretar una entidad para lograr sus fines y objetivos Sanabria 

(2005). No existen estrategias buenas y malas en sí mismas, pero sí 

estrategias adecuadas o inadecuadas para un contexto determinado. Una 

gestión eficiente es aquella basada en la planificación estructurada en 

proyectos de corte moderno y eficaz, se lograría que el municipio consiga 

sus fines frente a las colectividades, pero también implica análisis y 

evaluación de las fortalezas y debilidades propias con proyecciones al 

futuro y definiendo objetivos, las metas y las estrategias que van a hacer 

posible su logro. La recaudación tributaria comprende el cobro de los 

tributos, los intereses, así como las multas. Para tener una recaudación 

económica, eficiente, efectiva y en constante mejora continua se requiere 

la toma de decisiones sobre la base de normas, procesos y procedimientos. 

(Effio 2008). Ante los hechos observados se propuso estrategias tributarias 

que permiten incrementar la recaudación tributaria en la Municipalidad 

Distrital de Independencia. 

 

Obligación Tributaria 

Tiene componentes o factores como el poder tributario; es decir, la 

facultad para crear tributos, la cual se manifiesta a través de las normas 

legales, como poder originario o una ley formal como poder derivado. 

Asimismo la potestad tributaria o facultad para gestionar el ejercicio del 
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tributo que se manifiesta a través de actos concretos, es decir, actos 

administrativos generales o individuales dirigidos a determinar, recaudar y 

exigir el tributo. La competencia tributaria como facultad o atribución que 

la Ley da a ciertos entes u órganos para cumplir con alguna de las 

actividades de gestión del Tributo.  

 Respecto a la creación de los tributos en el caso de los Gobiernos 

locales o Municipalidades está constituido por el marco legal normativo 

conforme a la Constitución los tributos sólo se crean, modifican, derogan o 

se establece una exoneración, exclusivamente por ley o Decreto 

Legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas 

que se regulan por Decreto Supremo. La Tributación municipal, tiene un 

marco normativo para las Municipalidades que perciben ingresos 

tributarios por las siguientes fuentes: a) Los impuestos municipales; b) Las 

contribuciones y tasas que determinen los Concejos Municipales; c) Los 

impuestos nacionales creados en favor de las Municipalidades y 

recaudados por el Gobierno Central; d) Los contemplados en las normas 

que rigen el Fondo de Compensación Municipal. 

 La recaudación tributaria como contribución especial de obras 

públicas, que es la contribución que grava los beneficios derivados de la 

ejecución de obras públicas por la Municipalidad. Las Municipalidades 

emitirán las normas procesales para la recaudación, fiscalización y 

administración de las contribuciones. 
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 La recaudación tributaria mediante las Tasas, que son los tributos 

creados por los Concejos Municipales cuya obligación tiene como hecho 

generador la prestación efectiva por la Municipalidad de un servicio 

público o administrativo, reservado a las Municipalidades de acuerdo con 

la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

Administración tributaria 

La historia de los impuestos es tan antigua como la sociedad misma. 

En la medida en que los grupos humanos se han organizado en 

comunidades independientes, han establecido diferentes tipos y formas de 

impuestos para cubrir las necesidades de la vida en comunidad, aunque 

esta acción de recaudar no siempre ha sido bien vista a lo largo del tiempo. 

En este sentido, recaudar tributos es una función vital para cualquier 

municipio. Los gobiernos locales requieren contar con ingresos que les 

permitan cubrir sus necesidades de financiamiento. Estos ingresos deben 

ser suficientes y seguros. Suficientes en el sentido que tienen que permitir 

una adecuada y eficiente prestación de servicios en virtud de sus 

competencias delegadas por ley; y seguros en el sentido que su 

recaudación, captación y obtención4, impliquen agenciarse de recursos en 

la forma, plazos y conforme a las normas establecidas y a las mejores 

prácticas de recaudación, captación y obtención que se puedan referenciar 

a nivel local, regional y nacional. De acuerdo con Villegas (1992), el 

Tributo es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de 

su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de 
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una ley, y para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus 

fines.  

   

Multiplicidad de Administraciones Tributarias 

Una de las debilidades del Estado peruano se aprecia en los niveles de 

atraso e ineficiencia de muchas Administraciones Tributarias que existen 

al interior de cada una de las 1,832 Municipalidades Provinciales y 

Distritales del país. 

Los niveles de recaudación de los impuestos, arbitrios y licencias 

municipales son críticos. 

Por estas razones la magnitud de la evasión fiscal en estas materias es 

importante. 

Estos problemas se deben atacar desde diversos frentes. 

1.1) Sistema tributario 

A su vez aquí existen varias líneas de acción: 

1.1.1) La reducción de los “impuestos municipales”; es decir aquellos 

impuestos que financian a las Municipalidades y que son directamente 

recaudados por éstas, a cambio de una participación en la recaudación 

del IGV y/o el Impuesto a la Renta. 

1.1.2) La transferencia hacia la SUNAT de la labor de administración 

del Impuesto de Alcabala, Impuesto a las Apuestas, Impuesto al Juego 

e Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos. 
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Todos estos impuestos afectan la renta o el consumo y son paralelos al 

Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas, cuya 

administración por parte de la SUNAT es mucho más eficiente. 

1.2) Colaboración entre las Administraciones Tributarias 

Tanto el Gobierno Nacional como la SUNAT deben comprender que 

las Administraciones Tributarias de las Municipalidades también 

forman parte de un solo Estado. 

Por tanto el Gobierno Nacional y la SUNAT deben procurar mayores 

niveles de apoyo y colaboración para modernizar a las 

Administraciones Tributarias de las Municipalidades. 

Este nuevo enfoque y estilo de trabajo pueden generar beneficios 

mutuos, pues potencia el control cruzado (intercambio de 

información) de tal modo que aumentan las posibilidades de lograr 

mejores niveles de recaudación, cobranza y fiscalización por parte de 

la SUNAT y de las Administraciones Tributarias Municipales. 

1.3) Autonomía de la Administración Tributaria Municipal 

Muchas veces es difícil reformar una Administración Tributaria que se 

encuentra dentro de la institución municipal, sobretodo porque existen 

ciertos intereses creados. 

Al respecto una alternativa bastante interesante es la desactivación de 

este aparato administrativo, sustituyéndolo por una nueva 

organización administrativa, esta vez independiente. 
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Esta experiencia ha sido exitosa en el caso de la Municipalidad 

Provincial de Lima que desde 1996 comenzó a trabajar con el Servicio 

de la Administración Tributaria – SAT. 

Se trata de una persona jurídica de derecho público que es 

independiente de la Municipalidad Provincial de Lima; lo cual ha 

permitido la captación de un personal que posee una adecuada 

mentalidad ética (con énfasis en valores tales como la honradez y la 

necesidad de estar al servicio del público) y la introducción de una 

organización y procedimientos de gestión mucho más modernos y 

eficientes. 

Como contraprestación por sus servicios el SAT obtiene un ingreso 

del 5% de la recaudación tributaria efectiva. 

Algunas otras Municipalidades vienen reproduciendo esta experiencia. 

Sin embargo existen detractores del SAT. Sostienen que los principios 

y procedimientos de gestión del sector privado no deben ser 

trasladados a los organismos públicos que forman parte de una entidad 

de gobierno (Gobierno Local). 

Parece que existe una confusión de ideas. Un órgano de gobierno debe 

satisfacer el interés público (necesidades de la población). Los medios 

para cumplir este objetivo pueden ser aquellas herramientas de gestión 

que provienen del sector privado; siempre y cuando sean 

convenientemente adaptadas a las particularidades del quehacer 

público. 
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Por lo descrito, la investigación constituye un gran aporte basado en 

un estudio de investigación correlacional causal, el cual servirá como 

fuente de conocimiento y antecedente para la realización de futuras 

investigaciones de alcance superior en la presente línea de estudio. Así 

mismo, la recaudación tributaria y la gestión pública por resultados en la 

Municipalidad Distrital de Independencia, aporta relevancia social porque 

beneficia tanto a los trabajadores de la Entidad como a la población de la 

ciudad de Huaraz e Independencia, porque del presente estudio se 

reflejarán la relación y esto contribuirá al mejoramiento de los servicios 

que brindan los servidores de la Municipalidad Distrital de Independencia. 

 

2.2.2 Gestión pública por resultados: 

 

Concepto: 

Moyado (2002). Gestión pública y calidad: hacia la mejora continua y 

el rediseño de las instituciones del sector público. Lisboa, Portugal. 

La Nueva Gestión Pública, desde hace ya dos décadas las 

administraciones públicas experimentan diferentes transformaciones a partir 

de los cambios que el Estado mismo ha sufrido como consecuencia de un 

conjunto de reformas que sin duda siguen en curso y que “han abierto un 

camino que hay que seguir explorando”. (Blanca Olias de Lima; 2001). 

Hobsbawn lo ha resumido muy bien recientemente al sostener: 

“durante los pasados 20 años, sin embargo, el Estado territorial ha perdido –

por diferentes razones- su tradicional monopolio de fuerza armada, mucha de 
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su anterior estabilidad y poder, y cada vez más el fundamental sentido de 

legitimidad, o por lo menos de permanencia aceptada, que permite a los 

gobiernos imponerle a ciudadanos dispuestos, cargas tributarias y 

conscripción”. 

Ortún (1992). Centro de estudios sobre economía del sector público, 

señala: 

Gestión Pública es gestión con las limitaciones derivadas del carácter público 

del cometido. Gestión refiere, según el contexto, tanto una práctica (gestión 

con minúscula) como un conjunto de disciplinas (Gestión con mayúscula). Se 

considera la gestión como práctica y como disciplina, con particular atención 

al papel de la Economía. 

Según Muers (2003), la gestión por resultados agrega el valor público 

se refiere al valor creado por el Estado a través de servicios, leyes, 

regulaciones y otras acciones. En una democracia, este valor es definido en 

última instancia por el público mismo. El valor es determinado por las 

preferencias ciudadanas expresadas a través de una variedad de medios y 

reflejados a través de las decisiones de los políticos electos. 

Según Hugues (1994). Señala que las limitaciones derivadas del 

carácter público del cometido pueden clasificarse en no abordables por 

esenciales (satisfacen objetivos sociales superiores al de la eficiencia) y 

abordables bien por la investigación bien por la acción. Así se llega a otra 

forma de contemplar la gestión pública: la acción sobre dos familias de 

limitaciones mitigables – falta de incentivos organizativos y falta de 

incentivos individuales- mediante dos grupos de actuaciones: introducción de 
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mecanismos de competencia y aplicación de técnicas de gestión, 

respectivamente. 

En el ámbito interno de los gobiernos este conjunto de 

transformaciones confluyen en lo que se ha dado en llamar como nueva 

gestión pública, concepto cuya aplicación implica asumir una serie de 

principios que definen una nueva forma de pensar la gestión gubernamental y 

la incorporación de nuevas pautas de desempeño institucional. 

En efecto, en un análisis como este, lo primero que debemos plantear 

es que la nueva gestión pública representa un cambio trascendental de la 

perspectiva tradicional de la Administración Pública, a un sistema que pone 

énfasis en los resultados, que reclama mayor responsabilidad y flexibilidad 

institucional y que este cambio, no exento de controversias, obliga a asumir 

una posición en torno al futuro del sector público y al respecto no cabe duda 

que éste será inevitablemente gerencial; tanto en la teoría como en la práctica. 

 

Definiciones de gestión: 

Gestión como práctica. Japón y la Italia medieval 

En tanto que práctica la gestión se define de diversas maneras: 

1.- Creación y mantenimiento de un medio laboral donde los individuos, 

trabajando en grupos, puedan realizar misiones y objetivos específicos 

(según un texto tipo, que no modelo, de "Management": el de Koontz et al, 

1990) 

2.- Conseguir que las cosas se hagan a través de las personas (“Gower 

Handbookon Management”, 1988, pág. 12). 
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3.- Coordinar y motivar a las personas de una organización para conseguir 

unos objetivos (Milgrom y Roberts 1992, pág. 25). 

 

Marco Normativo y Modernización de la gestión pública en el 

Perú: 

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (2013) 

Los esfuerzos por mejorar la gestión pública en el Perú son numerosos 

y de todo tipo, pero no necesariamente responden a una orientación 

estratégica y se desarrollan de manera aislada y desarticulada. Por tanto, no 

habrían cambiado sustantivamente el desempeño global del Estado. 

La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 

Ministros (SGP), como ente rector del Sistema Administrativo de 

Modernización de la Gestión Pública, está impulsando un proceso de 

Modernización de la Gestión Pública a fi n de promover en el Perú una 

Administración Pública eficiente, enfocada en resultados y que rinda cuentas 

a los ciudadanos. 

Con ese propósito, la SGP inició la formulación concertada de la 

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP), proceso 

que involucró a una serie de actores y un conjunto de esfuerzos. El proceso 

comenzó con la elaboración del “Marco Conceptual sobre Reforma y 

Modernización del Estado”, así como con la realización de un “Diagnóstico 

sobre la Situación de la Reforma y Modernización del Estado en el Perú”. 

Para ello, se realizaron tres talleres en los que se recogieron opiniones y 
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aportes de expertos, autoridades y funcionarios públicos acerca de las 

principales necesidades y prioridades de modernización de la gestión pública. 

A partir de esos insumos se inició el diseño de la PNMGP. En esta 

etapa se llevaron a cabo dos talleres descentralizados que tuvieron por 

objetivo recoger información respecto a la problemática en materia de gestión 

pública que enfrentan los gobiernos regionales y locales y discutir con ellos 

las distintas alternativas de solución a esa problemática para ser incorporadas 

en la Política. El primer taller se centró en el análisis de los problemas, 

causas, efectos y alternativas de solución aplicables a los gobiernos 

regionales, mientras que el segundo, se enfocó en los mismos aspectos 

referidos a las municipalidades provinciales y distritales. En ambos talleres 

las autoridades y funcionarios de los gobiernos descentralizados tuvieron la 

oportunidad de interactuar con representantes de los sistemas administrativos 

nacionales. La información recabada en dichos talleres sirvió como insumo 

para la elaboración de la propuesta de lineamientos de la PNMGP. 

Esta propuesta fue luego debatida con los miembros del Grupo de 

Trabajo Interinstitucional para la Modernización de la Gestión Pública (GTI) 

conformado por iniciativa de la SGP, en el que participaron algunos de los 

principales actores del proceso de modernización, especialmente los 

representantes de los sistemas administrativos tales como el MEF (Dirección 

de Inversión Pública y de Presupuesto, entre otras instancias del Vice 

ministerio de Hacienda), OSCE, Contraloría General de la República, así 

como instituciones involucradas en el proceso de modernización tales como 

la Secretaría de Descentralización, SERVIR, AMPE, ANGR y ONGEI. 
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Finalmente, los lineamientos de la PNMGP fueron presentados en el 

Seminario Internacional “Modernización de la Gestión Pública en el Perú” 

organizado por la SGP. En tal oportunidad, más de 300 expertos nacionales e 

internacionales, autoridades y funcionarios públicos discutieron la propuesta, 

así como sobre las experiencias y lecciones de procesos de modernización 

emprendidos en América Latina y otras regiones. 

Producto de ese proceso se ha aprobado la presente PNMGP, como 

principal instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en 

el Perú, que establece la visión, los principios y lineamientos para una 

actuación coherente y eficaz del sector público, al servicio de los ciudadanos 

y el desarrollo del país. La PNMGP está dirigida a todas las entidades 

públicas del Poder Ejecutivo nacional, Organismos Autónomos, así como a 

los Gobiernos Regionales y Locales, sin afectar las autonomías que les 

confiere la ley, entidades todas que están llamadas a formular planes y 

emprender acciones de modernización de su gestión a fin de mejorar su 

desempeño al servicio de los ciudadanos. 

La PNMGP está organizada en cinco secciones. En la primera se 

presenta la justificación de la política, basada en el diagnóstico realizado. En 

la segunda presenta la visión de la PNMGP y se establece el alcance, el 

objetivo y los principios orientadores. En la tercera se presenta el marco 

conceptual de una “gestión pública orientada a resultados”, enfoque principal 

hacia el que la PNMGP busca conducir la gestión en el Estado y se 

desarrollando cinco elementos fundamentales o pilares de la Gestión para 

Resultados y tres ejes transversales que deben acompañar su desarrollo. La 
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cuarta sección contiene los lineamientos estratégicos dirigidos a las entidades 

del sector público para el proceso de modernización de la gestión pública, que 

han sido agrupados en tres categorías: los dirigidos a las entidades públicas en 

general, los lineamientos para los ministerios y entes rectores de sistemas 

funcionales y finalmente, los lineamientos para los entes rectores de los 

sistemas administrativos. En la sección final, se presenta el rol que en este 

proceso debe tener el ente rector de la PNMGP. 

 

Desempeño laboral en la gestión por resultados 

Según Chiavenato (1997) señala que es el esfuerzo de cada individuo 

está en función del valor de las recompensas ofrecidas y de la probabilidad de 

que éstas dependan del esfuerzo. 

La evaluación del desempeño es una sistemática apreciación del 

desempeño del potencial de desarrollo del individuo en el cargo. Toda 

evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las 

cualidades de alguna persona. 

El factor humano es un componente de gran valor para la 

organización, es lógico pensar que se hace necesario verificar, con una 

determinada frecuencia, si las tareas se están realizando de la manera 

adecuada, y si los empleados han llegado a su nivel óptimo de rendimiento o 

por el contrario, aún tienen una clara capacidad de mejora. 
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Eficiencia y Eficacia 

Según STONER J. (2001) nos dice que es la base de muchas estas 

explicaciones son dos conceptos presentados por Peter Drucker: la eficiencia 

y la eficacia. Drucker dice: eficiencia significa “Hacer correctamente las 

cosas”, es decir, es la capacidad de reducir al mínimo los recursos usados para 

alcanzar los objetivos de la organización: “Hacer las cosas bien”. 

Y eficacia significa “Hacer las cosas correctas”. La eficacia es la 

capacidad para determinar los objetivos apropiados: “Hacer lo que se debe 

hacer”. 

Ningún grado de eficiencia puede compensar la falta de eficacia. De 

hecho Drucker afirma que la eficacia es la clave del éxito de una 

organización. Antes de dedicarnos a hacer algo en forma eficiente, tenemos 

estar seguros de que hemos encontrado algo acertado para hacer. 

 

Medición del Desempeño Laboral 

Desempeño Laboral, constituye el proceso por el cual se estima el 

rendimiento global del empleado. La mayor parte de los empleados procura 

obtener retroalimentación sobre la manera en que cumple sus actividades y 

las personas que tienen a su cargo la dirección de otros empleados deben 

evaluar el desempeño individual para decidir las acciones que deben tomar. 

Una organización no puede adoptar cualquier sistema de evaluación 

del desempeño. El sistema debe ser válido y confiable, efectivo y aceptado. El 

enfoque debe identificar los elementos relacionados con el desempeño, 
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medirlos y proporcionar retroalimentación a los empleados y al departamento 

de personal. 

 

La Gestión Pública por resultados 

Según Woodrow, W. (2010). La idea del Estado y el consiguiente 

ideal de su deber están pasando por un cambio notable; la idea del Estado es 

la conciencia de la administración. Vistas cada día nuevas cosas que el Estado 

debe hacer, lo siguiente será ver con toda claridad cómo las debe hacer. El 

Estudio de la Administración. 

La Gestión Pública es un conjunto de procesos y acciones mediante 

las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, a 

través de la gestión de políticas, recursos y programas. 

Sin embargo, gestionar adecuadamente, especialmente el Estado es 

mucho más complicado de lo que la mayoría se imagina ya que no solo 

hablamos de Obras Ejecutadas o de Proyectos de Ley, cuando hablamos de 

Gestión Pública hablamos de un todo, de un Universo de medidas, de 

políticas que sirven para moldear de la mejor manera el futuro del país. 

La Gestión por Resultados (también denominada administración por 

objetivos o dirección por resultados) es un enfoque de gestión que busca 

incrementar la eficacia y el impacto de las políticas del sector público a través 

de una mayor responsabilización de los funcionarios por los resultados de su 

gestión. 
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Se caracteriza por la adecuación flexible de los recursos, sistemas de 

gestión y estructura de responsabilidades, a un conjunto de resultados 

estratégicos precisos, definidos y dados a conocer con antelación, posibles de 

cumplir en un período establecido de tiempo. 

Mediante la implementación de esta forma de gestión, se tiende a 

dotar a la Administración Pública de un conjunto de metodologías y técnicas, 

para lograr consistencia y coherencia entre los objetivos estratégicos del 

gobierno y los planes de cada uno de los organismos. 

Orientar la gestión a resultados implica supeditar las estructuras, los 

procedimientos y la administración de los recursos con los que cuenta un 

organismo a resultados establecidos y comprometidos previamente entre las 

instancias de decisión y control intervinientes. 

Mientras la gestión tradicional busca fundamentalmente adecuarse a 

los recursos, las funciones y las normas existentes, este modelo pone el 

acento en las acciones estratégicas a desarrollar para lograr resultados 

previamente comprometidos, en función de los cuales se determinarán los 

productos y recursos necesarios. 

Los objetivos que se plantea la nueva Gestión por Resultados son: 

 Orientar claramente sus acciones, estructuras, recursos y 

responsabilidades internas hacia resultados preestablecidos de 

corto, mediano y largo plazo. 

 Definir resultados mediante un proceso permanente de 

planificación estratégica, los que se sustenten en planes operativos 
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consolidados y los alineen con las necesidades y demandas de la 

ciudadanía. 

 Funcionar con un alto nivel de eficiencia en la administración de 

sus recursos. 

 Calcular los recursos a ser asignados en el presupuesto con base a 

los resultados comprometidos y a los productos requeridos para 

alcanzarlos. 

 

La Gestión Pública por resultados implica: 

 Definir los Resultados esperados (tanto a corto como a largo plazo) 

 Identificar los beneficiarios de las actuaciones públicas, y preparar 

programas que respondan a sus necesidades. 

 Disponer de Indicadores y seguir los progresos hacia los resultados, 

así como el uso de recursos que se hace. 

 Transparencia, apertura al conocimiento y escrutinio público de la 

información relativa al uso de los recursos del Estado y el 

desempeño y los criterios de decisión adoptados por los servidores 

públicos. 

 Detectar y gestionar los riesgos que pueden impedir el logro de los 

resultados previstos. 

 Poner énfasis en la planificación y en la participación de los 

diferentes actores en todo el ciclo de las políticas. 

 Responsabilizar a los diferentes actores por el logro de resultados. 
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 Mejorar los conocimientos a partir de las lecciones aprendidas e 

integrar estas lecciones en los procesos de toma de decisiones. 

 

Evaluación y nueva Gestión Pública 

Se ha producido un cambio de paradigma que va del predominio del 

derecho a la emergencia de management o gestión pública. 

El ocaso del modelo Burocrático basado en la jerarquía, la 

predictibilidad, la división del trabajo y el logro basado en los méritos y la 

inadecuación al nuevo entorno. 

El nuevo enfoque se basa en una organización de servicios prestados 

de manera correcta y eficiente, con la consiguiente disminución de las 

diferencias organizativas entre el sector privado y el público, proponiendo 

cambios en los métodos de funcionamiento del sector público, haciendo 

menos énfasis en las reglas generales y acentuándose en los resultados. 

La Gestión Pública implica cambios en la cultura organizativa, 

reconociendo la legitimidad de la función gerencial, introduciendo un nuevo 

concepto de control, como una actividad directiva cuya finalidad es contribuir 

a que la organización pueda lograr los objetivos establecidos. El nuevo 

sistema de control engloba: Control Estratégico dentro del cual se enmarca el 

análisis y la evaluación de las políticas públicas y el Control de Gestión. 

 

La Evaluación como parte de la Gestión en Base a Políticas 

Públicas 
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¿Qué es la Evaluación?: 

Es un proceso orientado a emitir juicios de valor, orientada a medir el 

logro de objetivos previamente establecidos, según los productos e impactos, 

con relación a las necesidades que un gobierno pretende satisfacer, orientada 

a proveer de información basada en evidencia para tomar decisiones. 

Una evaluación no es una finalidad en sí misma, es una herramienta, 

cuyo propósito es ayuda en la toma de decisiones que mejoren la intervención 

pública que se evalúa. Tampoco es el mero seguimiento de indicadores. 

Los Objetivos de la Evaluación: 

 Averiguar si los agentes han ejercido sus poderes delegados y han 

cumplido con sus tareas de manera adecuada. 

 Orientar un desarrollo y perfeccionamiento del programa para que 

resulte más dinámico, efectivo, eficiente, orientado al servicio, 

adaptado a las preocupaciones y necesidades del ciudadano. 

 Incrementar la comprensión general de la realidad, influyendo en el 

pensamiento sobre las diferentes cuestiones de una forma más 

general y a largo plazo. 

 Obtener, mantener o incrementar una esfera de influencia, poder o 

dinero. 

 

Tipos de Evaluación: 

 Evaluación Ex Ante: Fase de Formulación. Momento del diseño de 

la intervención. Su objetivo es analizar el conocimiento existente 
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para determinar si la intervención es necesaria y/o cuál sería más 

efectiva. 

 Evaluación Intermedia: Políticas que hace tiempo que funcionan y 

continúan operativas. Su objetivo es averiguar si el proceso de 

implementación se desarrolla tal como estaba previsto, para 

introducir acciones correctivas si es necesario. 

 Evaluación Ex Post: Políticas finalizadas o programas maduros aún 

activos. Su objetivo es hacer un análisis retrospectivo del proceso 

de implementación, los impactos conseguidos o la eficiencia 

económica de la intervención. 

La evaluación (sea de políticas, programas o proyectos) es un 

instrumento integrado de análisis de carácter multidisciplinario y de reciente 

especialización profesional, que tiene por objeto apreciar la eficacia de las 

políticas o programas que se implantan en el sector público. 

 

Política Pública 

Conjunto de Práctica y de normas, es decir un programa de acción 

gubernamental qué emanan de un actor público. Toda Política Pública tiene 

un contenido o producto, tiene un Programa o marco general de actuación, 

una orientación normativa, un factor de coerción que es consecuencia de la 

autoridad de los actores público y competencia social que afecta a los 

administrados. 
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Un Gobierno o un Directivo Público pone en marcha una Política 

Pública cuando detecta la existencia de un problema, considerando a la 

política como un conjunto de decisiones y acciones que se adoptan como una 

solución a una dificultad que se prioriza. 

El proceso de política pública empieza con la definición del problema, 

continúa con la toma de decisiones y la puesta en marcha o implantación de 

éstas, y acaba con la evaluación, tanto de los efectos previstos como de los no 

previstos por la política. La evaluación resulta vital porque controla en qué 

grado se logran los objetivos que persigue la Política Pública, con la finalidad 

de detectar la existencia de desviaciones para poder corregirlas. 

Los Componente de las Políticas Públicas: 

 Visión de la realidad: cómo es y cómo debería ser. 

 Objetivos 

 Serie de decisiones 

 Decidir que existe un problema 

 Decidir que se debe resolver 

 Decidir la mejor manera de proceder 

 Decidir normar sobre el tema 

 O decidir hacer nada 

 Actores 

 Conjunto de Acciones 

 Resultados 
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La razón por la cual se trabaja en base a políticas públicas es por una 

cuestión de efectividad y de Legitimidad. 

 

Componentes del Sistema de Gestión por Resultados 

El Subsistema de Gestión 

Reúne las variables organizacionales y de gestión que posibilitan la 

orientación a los resultados. Está compuesto por: 

 Planeamiento estratégico y operativo; Es un proceso de reflexión 

sistemática destinado a identificar, clasificar y jerarquizar los 

problemas (vistos desde la perspectiva de la conducción superior 

del organismo), a fin de encarar su respuesta. Permite obtener un 

diagnóstico preciso y compartido de la situación actual de la 

organización y definir las vías más apropiadas para avanzar hacia la 

resolución de los puntos críticos detectados. 

A partir de la primera formulación del plan, el “recálculo 

permanente” de la situación permite conocer los obstáculos y 

desviaciones que se presentan y optar por medidas de contingencia. 

 El proceso queda expresado en: 

El plan estratégico, que define los resultados perseguidos, su 

factibilidad y las operaciones necesarias para alcanzarlos. 

El plan operativo, que estructura las acciones en tiempo y espacio y 

define los responsables. 

 Arquitectura organizacional 
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Las estructuras de organización son instrumentos y no fines en sí 

mismos y, por lo tanto, su diseño y reingeniería deben relacionarse 

con el plan estratégico de la organización, de modo tal que 

permitan viabilizar las decisiones estratégicas. 

 Programación presupuestaria 

El Presupuesto Anual es un instrumento de gestión idóneo para 

exponer el correlato financiero del Plan Estratégico, ya que permite 

expresar en términos físicos y monetarios las operaciones previstas 

en el Plan. 

 

El Subsistema de Responsabilización 

Expresa distintos compromisos que deben asumir las 

organizaciones con relación a su producción institucional. 

Las responsabilidades que se derivan de estos compromisos, 

constituyen un instrumento de alto valor para la toma de decisiones 

racional y sistemática, ya que exigen precisión en el uso de los 

recursos, análisis y la evaluación permanentes del curso de los 

acontecimientos y riguroso seguimiento del desempeño previsto de 

las instituciones. Sobre esta base se realizan las modificaciones y 

readecuaciones a las que obligue la práctica de la gestión 

gubernamental. 

Desde esta perspectiva constituye un primer eslabón de la cadena 

de compromisos y acciones que se integran en el principio de 

direccionalidad estratégica: un compromiso que asume la 
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conducción de la dependencia u organismo frente al Jefe de 

Gabinete quién, por este acto, descentraliza los grandes objetivos y 

los lineamientos estratégicos del Plan de Gobierno, para su 

adecuación particularizada en cada ámbito sectorial e institucional 

de gobierno. 

Está compuesto por: 

 Convenio de Asistencia Técnica; lo firma el organismo, a través de 

su titular, con el Jefe de Gabinete de Ministros. 

El organismo se compromete a instrumentar el Sistema de Gestión 

por Resultados. 

 Compromiso de Resultados de Gestión; lo firma la alta dirección 

con las gerencias o direcciones operativas, en el seno de cada 

dependencia u organismo. 

Los responsables se comprometen a alcanzar los resultados o 

productos necesarios para obtener los objetivos consignados en el 

Plan. 

 Compromiso con el Ciudadano; lo firma el organismo, a través de 

su titular. 

El organismo asume ante sus usuarios compromisos de calidad de 

servicios y estándares de prestación. 

 

Subsistema de Monitoreo, Control y Evaluación 

El enfoque de Gestión por Resultados exige la adopción de un sistema 

de indicadores que permita evaluar el decurso de las operaciones definidas en 
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el componente de planeamiento estratégico. Este subsistema específico, 

obtiene e interpreta esa información en función de la toma de decisiones. Sus 

componentes son: 

Monitoreo: genera la información básica requerida por el sistema. Control y 

evaluación: realiza el seguimiento y evaluación periódica de la información 

que arroja el monitoreo. Contrasta lo realizado y lo planeado, con el fin de 

medir las diferencias entre ambos y definir los cursos de acción pertinentes. 

 

Subsistema de Desarrollo de Personal 

 

Este subsistema se orienta al conocimiento y desarrollo de las 

competencias; actitudes y aptitudes (conocimientos y habilidades) necesarias 

en los aspectos institucionales, gerenciales y técnicos para la implementación 

de la Gestión por Resultados. Sus componentes son: 

Sensibilización: apunta a establecer una percepción común acerca de la 

necesidad y sentido del cambio buscado. 

Capacitación: es un recurso para desarrollar las actitudes, conocimientos y 

habilidades requeridas por los cambios en el modelo de gestión. 

Competencias: la identificación y conocimiento de las competencias 

requeridas por la organización permite alinear las personas a los objetivos. 

Incentivos: inscriptos en el marco de la evaluación de desempeño, respaldan 

las transformaciones en los sistemas de gestión. 
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Las Herramientas de la Gestión por Resultados 

Una de las herramientas de la Gestión por Resultados es la 

Planificación estratégica, que sirve para identificar los retos para el desarrollo 

de la población, además permite anticiparse a los cambios del entorno y 

definir la visión del futuro deseable, para construir caminos y complicidades 

para hacer ese futuro posible. 

Los planes estratégicos proporcionan una visión global y transversal 

de las dinámicas que configuran la población. Prevén las actividades y 

estrategias para llevar el plan a buen término. Movilizan los recursos 

disponibles. 

Otra de las herramientas, que está contenida en el planeamiento 

estratégico, es la Matriz FODA, que se elabora en función de la visión y 

misión de la entidad. Esta Matriz permite que se hagan análisis internos y 

externos a los organismos, mostrando las oportunidades y amenazas que se 

pueden presentar y las fortalezas y debilidades de la misma. 

Otra herramienta, que no es tan conocida ni practicada en el Perú es la 

CARTA DE SERVICIOS, que es un documento a través del cual una 

organización informa públicamente a los ciudadanos sobre los servicios que 

gestiona y los compromisos de calidad en su prestación. 

La Carta de Servicios debe contener información de carácter general y 

legal de la institución, datos identificadores de la misma, finalidades, 

Relación de la normativa y derechos de los ciudadanos en relación a los 

servicios según el ordenamiento jurídico, formas de colaboración de los 
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ciudadanos, sistemas de quejas y sugerencias, entre otros datos que la 

organización considere necesario añadir. 

Plantear la Gestión por Resultados, como hemos podido apreciar, 

implica analizar y mejorar todos aquellos factores que acaban incidiendo en 

ellos. Conviene que nos cuestionemos a qué resultados aspiramos como país, 

por qué y cómo lograr que se cumplan, lo que conlleva a analizar nuestras 

necesidades sociales y planificar estratégicamente. 

La Gestión por Resultados es relativamente nueva en el Perú, se ha 

iniciado un proceso con el Presupuesto por Resultados y eso ya es un gran 

avance, sin embargo, los servidores públicos, las entidades estatales deben 

apuntar a Gestionar, a hacer sus planes, a trazar sus metas y objetivos, en 

función a resultados que puedan ser medibles, alcanzables y razonables, se 

cree que el país anda por buen camino y que si sigue así, podrá alcanzar a 

gestionar a todo nivel por resultados de manera estratégica en el Largo Plazo. 

 

La gestión por resultados: un cambio cultural necesario en el 

sector público 

Gobiernos efectivos, eficientes y confiables, son importantes en 

cualquier parte del mundo como elemento clave para alcanzar el desarrollo. 

Sin embargo, son aún más indispensables en países con elevados niveles de 

pobreza, escasas oportunidades de desarrollo y altos índices de corrupción. 

En estos países no se puede tolerar la ineficiencia, ineficacia y el uso 

deshonesto de los recursos públicos. Cada sol que le es entregado al gobierno 

es esencial; por ello la necesidad de que sea bien gastado. Sin embargo, 
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corrupción, ineficiencia e inefectividad han sido el común denominador en la 

mayoría de los gobiernos latinoamericanos.  

La reforma del Estado - un término usado para definir un cambio en lo 

que debe hacer el gobierno o en el cómo debe hacerlo - ha estado enfocada 

por décadas en nuevas leyes, procedimientos y programas como si la solución 

a este problema estructural fuera de forma, y no de fondo. 

Miles de iniciativas como las leyes de transparencia administrativa, el 

sistema nacional de control, el programa de gerentes públicos y el sistema 

nacional de inversión pública, por nombrar algunas, han sido impuestas como 

solución para mejorar el desempeño del sector público. No obstante, a pesar 

de las buenas intenciones, estas iniciativas no han producido un verdadero 

cambio en el desempeño de nuestros gobiernos. 

Por esta razón, es necesaria una estrategia diferente. Una estrategia 

donde el cambio sucede porque las autoridades y servidores públicos creen en 

él, no porque les es impuesto. En esta estrategia, la reforma se basa en la 

transformación de los sistemas y la cultura que rigen el comportamiento del 

sector público; en la transformación de las instituciones públicas en 

organizaciones flexibles, innovadoras, transparentes y orientadas a resultados. 

La finalidad es cambiar el fondo (la cultura) ayudado por la forma (los 

sistemas), no viceversa. La verdadera reforma del Estado se encuentra en el 

cambio gradual de la predominante cultura burocrática por una cultura 

orientada a resultados; no por decreto, sino por convicción. 

 



49 

 

La gestión por resultados es una combinación de sistemas, valores y 

procedimientos para lograr más y mejores resultados, con igual o menor 

cantidad de recursos. A diferencia del sistema burocrático donde los 

procedimientos rígidos, la centralización de decisiones y la conformidad con 

la norma determinan el éxito, la gestión por resultados enfoca a la 

organización en la realización de los objetivos deseados, otorgándoles mayor 

flexibilidad para gestionar sus recursos a cambio de una transparencia total en 

las operaciones y decisiones, y un monitoreo estricto de los resultados 

alcanzados. 

La finalidad de la gestión por resultados es contar con gobiernos y 

organizaciones públicas que actuando de manera ética y transparente busquen 

constantemente diferentes maneras de mejorar su desempeño. Sin ser 

uniforme y no en la escala deseada, este cambio está sucediendo alrededor del 

mundo. 

Muchos gobiernos y organizaciones están cambiando la forma en que 

producen servicios buscando ser más efectivos, eficientes, transparentes y 

orientados al cliente. Diferentes factores están empujando este cambio, pero 

los más exitosos y duraderos vienen de líderes que creen firmemente en la 

necesidad de adoptar una verdadera cultura orientada a resultados como 

medio para lograr el éxito. 

Preguntémonos lo siguiente: ¿Saben nuestras autoridades, directivos y 

empleados cuáles son los objetivos del gobierno y sus organizaciones? ¿Lo 

sabemos los ciudadanos? ¿Existen indicadores clave de desempeño? ¿Las 

decisiones que se toman diariamente en los consejos de ministros o en el 
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Congreso toman en cuenta estos objetivos e indicadores? Si su respuesta es 

negativa o por lo menos difusa, es evidente de que el gobierno carece de una 

cultura orientada a resultados. 

Según Martínez, C. (2007). Afirma que la gestión por resultados se 

mide en razón de sus indicadores. Por cierto que muchas de estas variables 

son y serán siempre un poco arbitrarias, pero este sistema es el más cercano 

para saber con cierta precisión que está ocurriendo en el sector público. Los 

indicadores revelarán qué tipo de gestión se realiza para lograr los objetivos 

de la institución. La gestión se puede evaluar desde la correcta aplicación de 

adecuados controles internos hasta la administración de los riesgos, pasando 

por la capacitación, experiencia y conocimiento del puesto del servidor 

público. Es decir, “know how” y “expertise” juntos. 

Se acostumbra en la organización, generalmente del sector privado, 

que el nuevo personal reciba algunas charlas de inducción. En el sector 

público algunas entidades realizan esta tarea, pero siempre para el personal 

nuevo. 

Sin embargo, creo que esta opción también debe aplicarse con el 

personal que ya tiene tiempo laborando en la organización. No todos han 

participado en la elaboración del plan estratégico, razón por la cual urge 

compartir con ellos, el nuevo diseño (visión, misión, objetivos y metas) que la 

organización tiene planificada. En la medida que el personal esté “metido” en 

la organización, mejor será su desempeño laboral, así como su identificación 

para comprender con exactitud hacia donde orientar sus esfuerzos. 
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También se dice que el respeto a la línea de carrera es condición 

básica en la actividad institucional. Creo que uno de los problemas que tiene 

el sector público es precisamente la falta de una línea de carrera pública que 

permita a los servidores ser más competitivos, eficientes y eficaces en sus 

labores. Generalmente, los puestos claves son ocupados por “personal de 

confianza”, muchas veces no capacitado para el puesto o sin tener el perfil 

adecuado para ocuparlo. Esta decisión muchas veces limita el desarrollo del 

personal de carrera que a veces ven frustradas sus justas aspiraciones. 

Otro aspecto positivo que tiene la gestión por resultados está 

relacionado con la política de remuneraciones. Se afirma que un estudio 

técnico de remuneraciones parte del sustento de los incrementos que se 

ameriten. Es decir, ganarán más, los que más saben o los que han tenido 

mayor éxito en su gestión que por cierto está por encima de la simple 

administración. La gestión pública tiene que ver con la capacitación continua, 

experiencia exitosa, conocimiento del puesto y del tema, y desarrollo de 

valores éticos. 

Asimismo, se debe considerar en la gestión por resultados, algunas 

herramientas que los trabajadores pueden echar mano. La primera es por 

cierto el uso de las nuevas tecnologías de la información. El uso de la 

tecnología, no solo ayuda a los procesos del desarrollo de la organización, 

sino muchas veces, atenúa posibles actos de corrupción, que casi se ha 

institucionalizado en la administración pública. 
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Otro elemento que la gestión por resultados contribuye en la 

formación del servidor es la capacitación continua. De aplicarse esta política, 

el servidor público estaría en constantes desafíos, obligándolo de una manera 

a capacitarse en diversos aspectos relacionados con la naturaleza del trabajo. 

Un jefe más capacitado será un líder mejor preparado y un subordinado 

capacitado será también un trabajador más eficiente. 

En conclusión, la gestión por resultados es el mejor incentivo para que 

el servidor sea más competitivo, eficiente, eficaz y ético. Pero no solamente 

hay beneficios personales, sino como resultado de ello, la organización 

logrará sus objetivos en los plazos establecidos como resultado de la 

capacitación del líder; será más competitiva en los diversos mercados donde 

opera, mediante los nuevos conocimientos de sus trabajadores; y será una 

institución moderna que cumpla con los estándares internacionales de 

desarrollo social y ambiental, como resultado de la aplicación de mejores 

políticas públicas. 
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2.3 Marco conceptual 

 

 Recaudación Tributaria: Es la función de promover en el contribuyente el 

pago de sus obligaciones tributarias dentro del período voluntario 

establecido por Ley, utilizando los mecanismos administrativos 

establecidos destinados a percibir efectivamente el pago para el 

saneamiento de su deuda ante el tesoro municipal. 

 

 Obligación Tributaria: Es la determinación de la obligación tributaria es 

la fijación de una obligación en un caso concreto y de un contribuyente 

específicamente identificado, verifica la existencia y dimensión pecuniaria 

de las relaciones jurídicas substanciales, se constata la realización del hecho 

generador o la existencia de la base imponible y la precisión de la deuda 

líquida 

 

 Estrategias de recaudación tributaria: Es el conjunto de actividades que 

debe concretar una entidad para lograr sus fines y objetivos. No existen 

estrategias buenas y malas en sí mismas, pero sí estrategias adecuadas o 

inadecuadas para un contexto determinado. Una gestión eficiente es aquella 

basada en la planificación estructurada en proyectos de corte moderno y 

eficaz, se lograría que el municipio consiga sus fines frente a las 

colectividades 

 



54 

 

 Gestión pública por resultados: Es una estrategia de gestión centrada en 

el desempeño del desarrollo y en las mejoras sostenibles en los resultados 

del país. Proporciona un marco coherente para la eficacia del desarrollo en 

la cual la información del desempeño se usa para mejorar la toma de 

decisiones, e incluye herramientas prácticas para la planificación 

estratégica, la programación y ejecución presupuestaria, la gestión de 

riesgos, el monitoreo y la evaluación de los resultados. 

 

 Eficacia: La capacidad para determinar los objetivos adecuados: “hacer lo 

indicado”. Es el grado de cumplimiento de los objetivos explícita o 

implícitamente perseguidos por medio del correspondiente plan o programa 

de acción. 

 

 Eficiencia: La capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para 

alcanzar los objetivos de la organización: “hacer las cosas bien”. Es la 

racional asignación de los recursos. 

 

 Calidad: La calidad en el centro de trabajo ha ido más allá de sólo crear un 

producto por arriba de la media a un buen precio; ahora se refiere a lograr 

productos y servicios cada vez mejores y a precios cada vez más 

competitivos. Estos significa hacer las cosas bien desde el principio, en 

lugar de cometer errores y corregirlos. Es la suma de los rasgos y 

características de un producto o servicio que influyen en su capacidad para 

satisfacer las necesidades declaradas o implícitas. 
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 Costo: Valorización de evaluación que relaciona las utilidades en el capital 

invertido o el valor de la producción con los recursos empleados y el 

beneficio generado. 

 

 Efectividad: Cualidad de efectivo o eficaz. Un agente es efectivo cuando 

realiza la misión o el cometido que tiene asignado de conformidad con las 

previsiones o condiciones previamente establecidas.  

 

 Equidad: Es la igualdad de ánimo. La equidad es la justicia en las que se 

establecen comparaciones entre los esfuerzos y las recompensas de otros 

que están en condicione similares de trabajo. Existe equidad cuando los 

empleados perciben que la relación entre sus insumos (esfuerzos) y sus 

resultados (recompensas) es equivalente a la relación de otros empleados. 

 

 Esfuerzo: Es el empleo enérgico de la fuerza o vigor físico, o actividad del 

ánimo. 

 

 Expectativas: Estar a la expectativa significa estar a la espera de algo. 

 

 Meta: Son los fines establecidos por una persona u organización. 

 

 Objetivos: Identificación exacta de los logros que se deben conseguir a 

efecto de alcanzar las metas estratégicas de la organización. 
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 Participación: Es la acción de formar uno parte en una actividad 

determinada. 

 

 Puesto de trabajo: Conjunto de tareas productivas que, después de los 

estudios técnicos pertinentes, en su caso, se decide que conviene sean 

realizadas por una misma persona. 

 

 Puntualidad: Es la acción de diligencia y exactitud en la ejecución de las 

actividades a realizarse. 

 

 Productividad: Es el rendimiento en el sentido técnico, que se deriva del 

incremento de los ingresos, expresados en niveles de eficacia y eficiencia. 

 

 Recompensa: Retribuir o remunerar en un servicio o el acto de premiar un 

favor. Así mismo es el dinero u otras recompensas otorgadas por el uso 

regular de los productos o servicios de cierta empresa. 

 

 Recompensa Intrínseca: Recompensa psicológica que experimenta una 

persona directamente. 

 

 Recompensa Extrínseca: Recompensa ofrecida por un agente externo; por 

ejemplo un supervisor o un grupo de trabajo. 
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 Recurso: Son los bienes que necesita una persona para satisfacer sus 

necesidades. 

 

 Remuneración: Lo que se da o sirve para recompensar o premiar a una 

persona por el trabajo realizado. 

 

 Responsabilidad: Es el grado de identificación y obligación de reparar y 

satisfacer a consecuencia de una labor encomendada. 

 

 Resultados de la Organización: La medida de la eficiencia y eficacia de la 

organización; el grado en el que alcanza los objetivos pertinentes. 

 

 Retroinformación: Parte del sistema de control en la que los resultados de 

los actos se le devuelve a la persona, permitiendo así analizar y corregir los 

procedimientos de trabajo. 

 

 Satisfacer: Técnica para tomar decisiones con la cual los administradores 

aceptan la primera decisión satisfactoria que encuentran. 

 

 Tiempo: Es la duración de las actividades a realizarse. Están en función a 

las horas, días, meses y años. La materia, en su movimiento, manifiesta 

ciclos. La magnitud que esta propiedad genera se le llama tiempo. El 

tiempo es la magnitud física que mide la duración o separación de las cosas 

sujetas a cambio, esto es, el período que transcurre entre dos eventos 
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consecutivos que se miden de un pasado hacia un futuro, pasando por el 

presente. Es la magnitud que permite parametrizar el cambio y ordenar los 

sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y 

da lugar al Principio de causalidad, uno de los axiomas del método 

científico. 

 

2.4 Hipótesis 

 

Hi: Existe una influencia significativa entre la recaudación tributaria y la 

gestión por resultados en la Municipalidad Distrital de Independencia, 2015. 

Ho: No Existe una influencia significativa entre la recaudación tributaria y la 

gestión por resultados en la Municipalidad Distrital de Independencia, 2015. 
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III. METODOLOGIA 

 

3.1.Diseño de la Investigación 

Es descriptivo correlacional causal. Es descriptiva porque se busca describir 

las variables de estudio: Influencia de la recaudación tributaria en la gestión por 

resultados, a partir de la teoría en el marco teórico y desde lo empírico a través de 

instrumentos de recojo de información. Hernández (2010), manifiesta; es 

correlacional porque busca cuantificar el grado de relación o asociación que existe 

entre dos o más variables en un contexto en particular. 

El diseño de la investigación es no experimental, transaccional descriptivo 

correlacional causal. Implica la observación del hecho en su condición natural sin 

intervención del investigador, no presentándose la administración o control de un 

tratamiento. Así mismo, es transaccional, dado que el propósito del estudio es 

describir y analizar las variables de estudio que desea relacionar en un tiempo 

único y momento determinado y luego las correlaciona estadísticamente. 

 

Su diagrama, es el siguiente: 

                    V1                                     

 

M                                             r 

                                                                        V2 

 

 

Dónde: 

M: Muestra sometida al estudio. Trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Independencia, 2015. 
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V1: Observación de la recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital de 

Independencia, 2015. 

V2: Observación de la gestión por resultados en la Municipalidad Distrital de 

Independencia, 2015. 

r: Relación que existe entre las variables en estudio.  

 

3.2. Población y muestra 

 a) Población 

  Está constituida por 126 trabajadores entre funcionarios, trabajadores 

nombrados y contratados (DL. 276), según el Cuadro para Asignación de Personal 

(CAP) 2015 de la Municipalidad Distrital de Independencia. 

 

Tabla 1 

Distribución de la población de los Trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Independencia 2015 

Descripción Sexo Nº Trabajadores 

H M 

Funcionarios 21 7 28 

Nombrados 30 28 58 

Contratados 18 22 40 

TOTAL 69 57 126 

Fuente: CAP de la Municipalidad Distrital de Independencia. 
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 b) Muestra 

  Mediante un muestreo probabilístico aleatorio simple, se calculó del 

tamaño de la muestra, empleando la siguiente fórmula: 

𝑛 =  
𝑧2𝑝𝑞𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞
 

Dónde: 

n = Tamaño de muestra 

N = Población =126 

Z = Nivel de confianza 95% = 1.96 

E = Margen de error= 5% 

p = Probabilidad de ocurrencia del evento = 50% 

q = Probabilidad de ocurrencia del evento = 50% 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

n = 76 
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Tabla 2 

Distribución de la Muestra de los Trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Independencia 2015 

Descripción Sexo Nº Trabajadores 

H M 

Funcionarios 13 4 17 

Nombrados 18 17 35 

Contratados 11 13 24 

TOTAL 42 34 76 

Fuente: Investigador 

 

3.3. Definición y operacionalización de variables e indicadores 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

R
ec

a
u

d
a
ci

ó
n

 t
ri

b
u

ta
ri

a
 

Es la función de 

promover en el 

contribuyente el pago de 

sus obligaciones 

tributarias dentro del 

período voluntario 

establecido por Ley, 

utilizando los 

mecanismos 

administrativos 

Estrategias de 

Recaudación 

Tributaria 

- Amnistía Tributaria 

  - Difusión Tributaria 

  - Sensibilización 

    

Obligación 

Tributaria  

- Pago 

  - Deuda 

  - Ejecución Coactiva 
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establecidos destinados a 

percibir efectivamente el 

pago de una deuda Gil 

(1980) 

  - Fiscalización. 

    

Administración 

Tributaria 

- Participación. 

  - Satisfacción. 

  - Expectativas. 

  - Recompensas. 

  - Esfuerzo. 

  - Remuneración 

 

G
es

ti
ó
n

 p
o
r 

re
su

lt
a
d

o
s 

Es una estrategia de 

gestión centrada en el 

desempeño del desarrollo 

y en las mejoras 

sostenibles en los 

resultados. Proporciona 

un marco coherente para 

la eficacia del desarrollo 

en la cual la información 

del desempeño se usa 

para mejorar la toma de 

decisiones. 

Cumplimiento de 

metas 

- Tiempo. 

  - Motivación 

  - Competencias 

  - Toma de Decisiones 

    

Eficacia - Resultados 

  - Metas 

  - Objetivos 

    

Eficiencia - Productividad 

  - Recursos. 

  - Costos. 
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  - Responsabilidad. 

    

Mejora de 

Servicios 

- Eficiencia en el 

servicio 

  - Nivel de 

capacitación 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Los datos son analizados y procesados utilizando la estadística básica: tablas 

de distribución de frecuencias, tablas de contingencia, Figuras de dispersión de 

puntuaciones y los estadígrafos descriptivos de la media aritmética, desviación 

estándar y varianza. Así mismo para determinar el nivel de relación se utilizó el 

Coeficiente de Correlación de pearson y para la contrastación de la hipótesis la 

prueba no paramétrica Chi cuadrada. 

 

Para el procesamiento, análisis y extracción del conocimiento se utilizó el 

programa estadístico SPSS y Microsoft Excel. 

 

3.5. Plan de Análisis 

De acuerdo a la naturaleza de la investigación el análisis de los resultados se 

realizó teniendo en cuenta la comparación a los comentarios o estudios realizados en 

las informaciones a recolectar. 
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3.6. Matriz de Consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Métodos 

¿Cómo influye la 

recaudación 

tributaria en la 

gestión por 

resultados de la 

Municipalidad 

Distrital de 

Independencia, 

2015? 

Objetivo General: 

Determinar el nivel de 

influencia de la 

recaudación tributaria 

en la gestión por 

resultados de la 

Municipalidad Distrital 

de Independencia, 2015. 

Objetivos 

Específicos: 

1. Identificar el 

nivel de proceso de 

recaudación 

tributaria en la 

Municipalidad 

Distrital de 

Independencia, 

2015. 

2. Describir el 

nivel de eficiencia de 

la gestión pública 

por resultados, 

Hi: Existe una 

influencia 

significativa entrela 

recaudación 

tributaria y la gestión 

por resultados en la 

Municipalidad 

Distrital de 

Independencia, 2015. 

Ho: No Existe una 

influencia 

significativa entrela 

recaudación 

tributaria y la gestión 

por resultados en la 

Municipalidad 

Distrital de 

Independencia, 2015. 

 

Encuestas 

Cuestionario 

Revisión 

Bibliográfica 
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aplicado a las 

unidades encargadas 

de la recaudación 

tributaria en la 

Municipalidad 

Distrital de 

Independencia, 

2015. 

3. Identificar la 

influencia de las 

estrategias de 

recaudación 

tributaria en la 

gestión por 

resultados de la 

Municipalidad 

Distrital de 

Independencia, 

2015. 

4. Identificar la 

influencia de la 

obligación tributaria 

en la gestión pública 

por resultados de la 
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Municipalidad 

Distrital de 

Independencia, 

2015. 

5. Identificar la 

influencia de la 

dirección tributaria 

en la gestión pública 

por resultados de la 

Municipalidad 

Distrital de 

Independencia, 

2015. 

 

3.7. Principios éticos 

El estudio es observacional porque no implicó intervenciones experimentales. 

Por lo tanto, constituye un estudio clasificado “sin riesgo” por ser de tipo 

retrospectivo analítico. 

Es necesario señalar que la investigación se llevó a cabo cuando se obtuvo el 

Acta de aprobación de la universidad para su ejecución, y de la autorización de la 

Municipalidad donde se realizó la investigación. 
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IV. Resultados 

 

4.1. Resultados 

Se trabajó con las puntuaciones directas de cada dimensión y variable. Las 

mismas que se trasladaron al baremo dispersigráfico de conversión de 

puntuaciones directas a niveles establecidas para el análisis de la variable. 

Tabla 3 

Matriz de niveles y puntuaciones de la recaudación tributaria y gestión por 

resultados de la Municipalidad Distrital de Independencia, 2015 

                    

  RECAUDACION TRIBUTARIA GESTION POR RESULTADOS 

 
ESTRATEG. 
RECAUDAC. 

OBLIGAC. 
TRIBUT 

 ADMINSTRAC 
TRIBUTA 

TOTAL CUMPLIM. 
FUNCIONES 

EFICACIA EFICIENCIA MEJORA DE 
 SERVCIOS 

TOTAL 

Nº P N P N  P N P N P N P N P N P N P N 

1 9 B 9 B  18 M 36 B 10 D 5 D 9 R 2 D 26 D 

2 12 M 12 B  18 M 42 M 11 R 8 R 11 R 4 D 34 R 

3 11 M 13 M  13 B 37 B 11 R 6 D 7 D 3 D 27 D 

4 11 M 7 B  18 M 36 B 11 R 4 D 7 D 4 D 26 D 

5 11 M 10 B  14 B 35 B 12 R 7 R 8 D 6 R 33 R 

6 12 M 12 B  18 M 42 M 11 R 7 R 9 R 4 D 31 R 

7 10 B 11 B  15 B 36 B 12 R 6 D 7 D 5 R 30 R 

8 13 M 11 B  17 M 41 M 13 R 8 R 8 D 3 D 32 R 

9 10 B 11 B  15 B 36 B 10 D 6 D 8 D 5 R 29 R 

10 14 M 17 M  28 A 59 A 14 R 10 E 12 R 6 R 42 R 

11 12 M 15 M  17 M 44 M 10 D 8 R 9 R 4 D 31 R 

12 13 M 11 B  16 B 40 M 12 R 8 R 8 D 4 D 32 R 

13 15 M 9 B  18 M 42 M 13 R 10 E 11 R 4 D 38 R 

14 12 M 16 M  17 M 45 M 12 R 8 R 10 R 4 D 34 R 

15 10 B 15 M  18 M 43 M 11 R 7 R 10 R 5 R 33 R 

16 13 M 13 M  17 M 43 M 14 R 9 R 9 R 4 D 36 R 

17 9 B 10 B  16 B 35 B 10 D 5 D 7 D 4 D 26 D 

18 12 M 16 M  18 M 46 M 12 R 8 R 11 R 4 D 35 R 

19 10 B 10 B  14 B 34 B 10 D 7 R 11 R 2 D 30 R 

20 13 M 13 M  17 M 43 M 13 R 8 R 8 D 4 D 33 R 

21 11 M 12 B  18 M 41 M 10 D 8 R 9 R 3 D 30 R 

22 13 M 17 M  20 M 50 M 12 R 9 R 12 R 6 R 39 R 

23 14 M 13 M  18 M 45 M 11 R 8 R 11 R 4 D 34 R 

24 13 M 13 M  20 M 46 M 12 R 8 R 8 D 4 D 32 R 

25 11 M 15 M  18 M 44 M 13 R 8 R 9 R 4 D 34 R 

26 11 M 16 M  18 M 45 M 12 R 9 R 9 R 4 D 34 R 

27 9 B 12 B  15 B 36 B 11 R 8 R 5 D 3 D 27 D 

28 13 M 16 M  18 M 47 M 15 R 10 E 9 R 4 D 38 R 

29 11 M 17 M  20 M 48 M 12 R 9 R 10 R 4 D 35 R 

30 12 M 19 A  18 M 49 M 12 R 9 R 11 R 5 R 37 R 

31 13 M 13 M  16 B 42 M 12 R 7 R 10 R 3 D 32 R 
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32 14 M 19 A  18 M 51 M 14 R 10 E 10 R 4 D 38 R 

33 10 B 18 M  17 M 45 M 12 R 9 R 12 R 3 D 36 R 

34 12 M 17 M  19 M 48 M 11 R 8 R 10 R 6 R 35 R 

35 10 B 12 B  15 B 37 B 12 R 8 R 10 R 3 D 33 R 

36 13 M 16 M  19 M 48 M 13 R 10 E 9 R 5 R 37 R 

37 11 M 17 M  19 M 47 M 12 R 8 R 12 R 3 D 35 R 

38 14 M 19 A  25 A 58 A 15 R 10 E 13 E 5 R 43 E 

39 11 M 14 M  17 M 42 M 11 R 8 R 9 R 4 D 32 R 

40 13 M 13 M  18 M 44 M 13 R 7 R 9 R 4 D 33 R 

41 10 B 9 B  18 M 37 B 10 D 9 R 8 D 4 D 31 R 

42 12 M 14 M  20 M 46 M 11 R 7 R 10 R 4 D 32 R 

43 11 M 13 M  18 M 42 M 10 D 8 R 10 R 4 D 32 R 

44 15 M 11 B  21 M 47 M 12 R 9 R 9 R 4 D 34 R 

45 11 M 9 B  16 B 36 B 12 R 8 R 10 R 4 D 34 R 

46 12 M 16 M  21 M 49 M 12 R 8 R 11 R 6 R 37 R 

47 10 B 10 B  16 B 36 B 10 D 6 D 10 R 3 D 29 R 

48 12 M 12 B  23 M 47 M 13 R 9 R 9 R 4 D 35 R 

49 11 M 16 M  18 M 45 M 14 R 8 R 11 R 3 D 36 R 

50 14 M 16 M  29 A 59 A 15 R 10 E 12 R 4 D 41 R 

51 11 M 14 M  19 M 44 M 12 R 9 R 11 R 4 D 36 R 

52 10 B 10 B  16 B 36 B 13 R 8 R 7 D 3 D 31 R 

53 11 M 17 M  22 M 50 M 10 D 10 E 14 E 5 R 39 R 

54 12 M 16 M  22 M 50 M 12 R 8 R 12 R 5 R 37 R 

55 9 B 9 B  16 B 34 B 11 R 7 R 9 R 3 D 30 R 

56 15 M 18 M  27 A 60 A 15 R 11 E 9 R 5 R 40 R 

57 11 M 16 M  22 M 49 M 13 R 9 R 11 R 5 R 38 R 

58 12 M 17 M  19 M 48 M 11 R 9 R 11 R 5 R 36 R 

59 9 B 11 B  17 M 37 B 11 R 6 D 10 R 3 D 30 R 

60 14 M 14 M  18 M 46 M 14 R 9 R 9 R 5 R 37 R 

61 11 M 15 M  21 M 47 M 11 R 9 R 12 R 5 R 37 R 

62 15 M 17 M  27 A 59 A 14 R 9 R 13 E 5 R 41 R 

63 10 B 8 B  17 M 35 B 11 R 6 D 9 R 3 D 29 R 

64 10 B 9 B  16 B 35 B 12 R 6 D 8 D 4 D 30 R 

65 10 B 12 B  20 M 42 M 11 R 7 R 11 R 3 D 32 R 

66 11 M 13 M  23 M 47 M 12 R 7 R 11 R 4 D 34 R 

67 9 B 11 B  16 B 36 B 11 R 8 R 9 R 3 D 31 R 

68 13 M 18 M  27 A 58 A 14 R 8 R 9 R 4 D 35 R 

69 11 M 8 B  15 B 34 B 16 E 9 R 14 E 5 R 44 E 

70 10 B 10 B  16 B 36 B 12 R 8 R 9 R 2 D 31 R 

71 11 M 13 M  17 M 41 M 12 R 7 R 10 R 3 D 32 R 

72 19 A 14 M  27 A 60 A 17 E 9 R 13 E 4 D 43 E 

73 11 M 14 M  18 M 43 M 12 R 9 R 9 R 3 D 33 R 

74 8 B 7 B  18 M 33 B 10 D 6 D 7 D 2 D 25 D 

75 11 M 13 M  16 B 40 M 10 D 9 R 12 R 6 R 37 R 

76 12 M 12 B  18 M 42 M 15 R 9 R 9 R 4 D 37 R 

 
Fuente. Resultados de la aplicación de los instrumentos: Escala valorativa “Recaudación 

tributaria” y Escala valorativa “Gestión por resultados” a los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Independencia – 2015. 
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LEYENDA 

 Variables                Rango de puntuaciones Etiqueta 

Recaudación Tributaria 

A  [58, 76] Alto 

M  [39, 57] Medio 

B  [19, 38] Bajo 

Gestión por resultados 

  

E [43,  56] Eficiente 

R  [29,42] Regular 

D  [14,28] Deficiente 

 

4.1.1. De la descripción de las variables de estudio 

Tabla 4 

Distribución numérica y porcentual de los niveles de Recaudación tributaria 

Niveles n % 

Alto 7 9,2% 

Medio 47 61,8% 

Bajo 22 28,9% 

Total 76 100% 

  Fuente: Tabla 3 
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Tabla 5 

Distribución numérica y porcentual de los niveles de recaudación tributaria, 

según dimensiones 

Dimensiones  Niveles  n % 

Estrategias de 

recaudación tributaria 

Alto 1 1,3% 

Medio 55 72,4% 

Bajo 20 26,3% 

Obligación tributaria 

Alto 3 3,9% 

Medio 42 55,3% 

Bajo 31 40,8% 

Administración 

tributaria 

Alto 7 9,2% 

Medio 50 65,8% 

Bajo 19 25,0% 

 Total 76 100% 

Fuente: Cuestionario a los trabajadores de la MDI 
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Tabla 6 

Distribución numérica y porcentual de los niveles de gestión por resultados  

Niveles N % 

Eficiente 3 3,9 

Regular 67 88,2 

Deficiente 6 7,9 

Total 76 100% 

Fuente: Tabla 3 

 

Tabla 7 

Distribución numérica y porcentual de los niveles de la gestión por resultados, 

según dimensiones 

Dimensiones  Niveles  n % 

Cumplimiento de 

funciones 

Eficiente 2 2,6% 

Regular 62 81,6% 

Deficiente 12 15,8% 

 

Eficacia 

Eficiente 9 11,8% 

Regular 56 73,7% 

Deficiente 11 14,5% 

 

Eficiencia 

Eficiente 5 6,6% 

Regular 56 73,7% 

Deficiente 15 19,7% 
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Mejora de Servicios 

Eficiente 0 0,0% 

Regular 21 27,6% 

Deficiente 55 72,4% 

 Total 76 100% 

Fuente: Tabla 3 

 

4.1.2. Del análisis estadístico relacional: 

 

Tabla 8 

Distribución porcentual entre los niveles de recaudación tributaria y la 

gestión por resultados  

  Gestión por resultados 

Deficiente Regular Eficiente Total 

n % n % n % n % 

Recaudación 

tributaria 

Bajo 6 7,9% 15 19,7% 1 1,3% 22 28,9% 

Medio 0 0,0% 47 61,8% 0 0,0% 47 61,8% 

alto 0 0,0% 5 6,6% 2 2,6% 7 9,2% 

Total 6 7,9% 67 88,2% 3 3,9% 76 100,0% 

Fuente: Tabla 3 
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Tabla 9 

Resumen de la Prueba de Chi cuadrada de independencia entre los niveles de 

las dimensiones de recaudación tributaria y la gestión por resultados 

 

Gestión por resultados 𝐗𝟐 Gl P-v 

Deficiente  Regular Eficiente Total 

n % n % n % n % 

Estrategias de 

recaudación 

tributaria 

 

Bajo 4 5,3% 16 21,1% 0 0,0% 20 26,3% 30,393 4 ,000 

Medio 2 2,6% 51 67,1% 2 2,6% 55 72,4% 

Alto 0 0,0% 0 0,0% 1 1,3% 1 1,3% 

Total 6 7,9% 67 88,2% 3 3,9% 76 100,0% 

Obligación 

tributaria 

 

Bajo 5 6,6% 25 32,9% 1 1,3% 31 40,8% 11,976 4 ,018 

Medio 1 1,3% 40 52,6% 1 1,3% 42 55,3% 

Alto 0 0,0% 2 2,6% 1 1,3% 3 3,9% 

Total 6 7,9% 67 88,2% 3 3,9% 76 100,0% 

Administración 

tributaria 

Bajo 3 3,9% 15 19,7% 1 1,3% 19 25,0% 15,688 4 ,003 

Medio 3 3,9% 47 61,8% 0 0,0% 50 65,8% 

Alto 0 0,0% 5 6,6% 2 2,6% 7 9,2% 

Total 6 7,9% 67 88,2% 3 3,9% 76 100,0% 

Fuente: Tabla 3 
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4.1.3. Del nivel de influencia de la recaudación tributaria en la gestión por 

resultados 

 

En el presente acápite, se presenta los resultados obtenidos de acuerdo al análisis 

relacional causal, mediante la correlación de Pearson, coeficiente de determinación y 

regresión lineal simple. 

 

Tabla 10 

Correlaciones entre recaudación tributaria y la gestión por resultados en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Independencia, 2015. 

 

Gestión por 

resultados 

Recaudación 

tributaria 

Correlación de 

Pearson 

,766** 

Sig. (bilateral) ,000 

n 76 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Tabla 11 

 

Correlaciones entre las puntuaciones de las dimensiones de recaudación 

tributaria y la gestión por resultado 

 

Gestión por 

resultados  

Dimensión 1: 

Estrategias de 

recaudación tributaria 

Correlación de 

Pearson 

0,675** 

Sig. (bilateral) 0,000 

n 76 

Dimensión 

2:Obligación tributaria 

Correlación de 

Pearson 

0,629** 

Sig. (bilateral) 0,000 

n 76 

Dimensión 3: 

Administración 

tributaria 

Correlación de 

Pearson 

0,623** 

Sig. (bilateral) 0,000 

n 76 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 Fuente: Tabla 3 
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4.2. Análisis de Resultados 

Previo al abordaje de la discusión de los resultados de este estudio, como 

prólogo, se menciona algunas consideraciones para una reflexión más detallada de 

los resultados obtenidos. 

 

Una herramienta importante de la Administración pública moderna es la 

Gestión por resultados que está íntimamente vinculado con la eficiencia, eficacia, 

cumplimiento de funciones y mejora en los servicios de una Entidad pública, 

orientada al ciudadano. En este contexto se requiere que los recursos humanos y el 

desempeño laboral del trabajador o funcionario se oriente en la búsqueda de los 

objetivos y metas planificados, esto constituye la estrategia individual para lograr los 

objetivos, el cual varía de persona a persona y depende de innumerables factores 

condicionantes que influyen poderosamente. El valor de la recompensas y de la 

percepción, de que las recompensas dependen del esfuerzo, determinando el 

volumen individual que la persona está dispuesta a realizar, una perfecta relación 

costo - beneficio. 

 

Por otro lado, existen diversas teorías y enfoques, citadas en la 

fundamentación científica, que reflejan la importancia de la Tributación, según los 

antecedentes de estudio explorados, no existen investigaciones realizadas sobre la 

recaudación tributaria y gestión por resultados, con los cuales se pueda contrastar 

resultados y determinar coincidencias o diferencias estadísticas, teóricas y/o 

metodológicas. Sin embargo, se tiene estudios realizados de tributación en 
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Gobiernos Locales, que plantean la necesidad el análisis de la recaudación tributaria 

y su influencia en la gestión por resultados de un Entidad. 

 

El objetivo general, es analizar el nivel de influencia de la recaudación 

tributaria en la gestión por resultados de la Municipalidad Distrital de Independencia, 

2015. 

 

Con respecto a la recaudación tributaria, un 62% de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Independencia, valoran un nivel medio la Recaudación 

tributaria (Tabla 04), estos resultados son similares a los presentados por Jaramillo 

(2003), en su tesis: La Administración Pública y Política Tributaria en el Perú, sobre 

la necesidad de establecer estrategias de cambio en las Administraciones Públicas, a 

propósito de una amplia reflexión sobre la necesidad de cambio en estas 

organizaciones que tanto pueden condicionar el bienestar y de hecho determinan 

muchas de nuestras actuaciones cotidianas, dando a conocer la importancia de la 

política tributaria en el Perú. 

 

Los resultados obtenidos sobre la recaudación tributaria, en la dimensión 

estrategias de recaudación tributaria. La mayoría de trabajadores perciben un nivel 

medio, y un significativo 26% un nivel bajo. Estos resultados difieren a los 

resultados de Ramírez (2003), en su tesis “Cultura tributaria y la recaudación del 

impuesto predial del Gobierno provincial de Huaraz, distrito capital, zona urbana, 

periodo 2003, que tiene un nivel alto y propone estrategias para la recaudación del 

impuesto predial, haciendo uso de las estrategias. 
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En la dimensión obligación tributaria, los resultados obtenidos indican que 

más de la mitad (55%) de trabajadores la evalúan en el nivel medio, estos resultados 

son parecidos a la precitada tesis. En la dimensión administración tributaria, la 

mayoría de trabajadores (66%) la evalúan en el nivel medio, en tanto que un 

considerable 25% en el nivel bajo. Las campañas tributarias que son las estrategias 

de recaudación tributaria, que casi siempre se dan, no son sensibilizadas o 

publicitadas eficazmente y las amnistías tributarias son informadas por los 

trabajadores de forma ineficiente. 

 

En cuanto a los niveles de la recaudación tributaria, se observa que la mayoría 

de trabajadores (88%) señalan que se da de forma regular, estos resultados se 

asemejan a los resultados obtenidos por Ramírez (2003), en su tesis “Cultura 

tributaria y la recaudación del impuesto predial del Gobierno provincial de Huaraz, 

distrito capital, zona urbana, periodo 2003. 

 

Por otro lado, la discusión de los resultados respecto a la Gestión por 

resultados, de acuerdo al trabajador que si cumple en el tiempo previsto las funciones 

asignadas, pues un regular 82% (Tabla 7) responden que sí, estos resultados difieren 

con la Tesis de Osorio (2007) “Las teorías motivacionales de proceso y su influencia 

en el desempeño laboral de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2007; resultó que 

la motivación como un aspecto importante para el efectivo desempeño laboral, sin 

lugar a duda un trabajador motivado tiene alto rendimiento laboral. El personal de la 

Municipalidad Distrital de Independencia en la actualidad realiza sus labores como 
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una obligación que tiene que cumplir, por el hecho de ocupar un puesto, mas no se 

siente motivado para desempeñar sus labores, generando a su vez malestar y estrés 

en el trabajador, lo que se traduce en un deficiente desempeño laboral que repercute 

en la productividad y el rendimiento óptimo de una institución. En este sentido pone 

énfasis al desempeño laboral, la eficiencia y eficacia para la Gestión pública por 

resultados. 

 

Los resultados obtenidos de las dimensiones de Gestión por resultados (Tabla 

7), se tiene en la dimensión cumplimiento de funciones que la mayoría de 

trabajadores (82%) perciben un nivel regular, en tanto que solamente un 16% un 

nivel deficiente. En la dimensión eficacia. Aproximadamente las tres cuartas partes 

(74%) de trabajadores la evalúan en el nivel regular, mientras un 15% en el nivel 

deficiente. En la dimensión eficiencia, aproximadamente las tres cuartas partes 

(74%) de trabajadores la evalúan en el nivel regular, mientras un significativo 20% 

en el nivel deficiente. Finalmente, en la dimensión mejora de servicios. El 72% de 

trabajadores la evalúan en el nivel deficiente, mientras un significativo 28% en el 

nivel regular. Así mismo, se refleja un esfuerzo por cumplir con sus objetivos y 

metas, no siendo muy notorias las conductas contra productivas, los resultados 

obtenido coinciden con los resultados obtenidos por Marcano, (2010) en su tesis 

titulada “El clima organizacional y el desempeño laboral en la Circunscripción 

Militar del estado Bolivariano de Miranda, como requisito parcial para optar el 

Grado de Magister Scientiarum, en Gerencia de Recursos Humanos, donde entre sus 

conclusiones, logró precisar que los integrantes de la institución realizan tareas en 

grupo, donde se pone de manifiesto que existe colaboración y apoyo entre 
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compañeros de trabajo para lograr objetivos y metas en común, lo que les lleva a 

tener un desempeño adecuado, por el ambiente interno existente entre los miembros 

de la organización, permitiendo que los mismos logren identificarse e integrarse 

satisfactoriamente con las líneas de mando, generando reciprocidad para el logro de 

los resultados esperados. Por otro lado, los resultados contrastan con lo que afirma 

Marín, que la participación tiene que ver con la realización con óptima eficacia y 

eficiencia en el cumplimiento de las funciones individuales, lo que por consecuencia 

debe llevar a un buen desempeño, porque pese a que no hay un buen nivel de 

participación, el cumplimiento de funciones alcanza niveles muy altos, notándose 

que la participación no está asociada al cumplimiento de funciones. 

 

Entre sus resultados se determinó que el nivel de eficiencia de la gestión por 

resultados de la Municipalidad Distrital de Independencia es de nivel regular y el 

proceso de recaudación tributaria es evaluado en el nivel medio. Del análisis 

relacional, se encontró una asociación significativa entre la recaudación tributaria y 

la gestión por resultados (X2 = 29,321a y P – v =0.00), asimismo, resultó un 

coeficiente de correlación significativa y de nivel alto (r=0,766 y p<0.05) entre las 

variables analizadas. Además se determinó que el 58,6% de la gestión por resultados 

está influenciado por la recaudación tributaria. Concluyendo que existe una 

influencia significativa directa y de nivel alto de la recaudación tributaria en la 

gestión por resultados de la Municipalidad Distrital de Independencia, 2015. 
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Prueba Chi cuadrada de independencia entre los niveles de recaudación 

tributaria y la gestión por resultados  

Chi-cuadrado de 

Pearson Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

29,321a 4 ,000 

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,28. 

 

Interpretación: En la Tabla 8, se observa que el 61,8% de los trabajadores 

municipales evalúan un nivel de recaudación tributaria media y a la vez un nivel 

regulara de gestión por resultados. Según la prueba Chi cuadrado de independencia, 

al 95% de confianza, existe una asociación significativa (p-valor < 0,005) entre la 

recaudación tributaria y la gestión por resultados. 
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Resumen de la Prueba de Chi cuadrada de independencia entre los niveles de 

las dimensiones de recaudación tributaria y la gestión por resultados 

 

Gestión por resultados 𝐗𝟐 Gl P-v 

Deficiente  Regular Eficiente Total 

n % n % N % n % 

Estrategias de 

recaudación 

tributaria 

 

Bajo 4 5,3% 16 21,1% 0 0,0% 20 26,3% 30,393 4 ,000 

Medio 2 2,6% 51 67,1% 2 2,6% 55 72,4% 

Alto 0 0,0% 0 0,0% 1 1,3% 1 1,3% 

Total 6 7,9% 67 88,2% 3 3,9% 76 100,0% 

Obligación 

tributaria 

 

Bajo 5 6,6% 25 32,9% 1 1,3% 31 40,8% 11,976 4 ,018 

Medio 1 1,3% 40 52,6% 1 1,3% 42 55,3% 

Alto 0 0,0% 2 2,6% 1 1,3% 3 3,9% 

Total 6 7,9% 67 88,2% 3 3,9% 76 100,0% 

Administración 

tributaria 

Bajo 3 3,9% 15 19,7% 1 1,3% 19 25,0% 15,688 4 ,003 

Medio 3 3,9% 47 61,8% 0 0,0% 50 65,8% 

Alto 0 0,0% 5 6,6% 2 2,6% 7 9,2% 

Total 6 7,9% 67 88,2% 3 3,9% 76 100,0% 

Fuente: Tabla 3 

 

Interpretación: Según la tabla 9, la prueba de independencia Chi cuadrado indica al 

95% de confianza rechazar la hipótesis nula (Ho), y afirmar que, existe evidencia 

estadística suficiente para indicar asociación significativa (P<0.05) entre las 
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dimensiones de la recaudación tributaria: Estrategias de recaudación tributaria, 

obligación tributaria y administración tributaria; con la gestión por resultados. 

 

Contrastación de la Hipótesis 

 

a. hipótesis estadística general: 

 

Hi: Existe un nivel de influencia significativa de la recaudación tributaria 

en la gestión por resultados en la Municipalidad Distrital de Independencia, 

2015. 

Ho: No Existe un nivel influencia significativa de la recaudación tributaria 

en la gestión por resultados en la Municipalidad Distrital de Independencia, 

2015. 

 

b. Nivel de significancia: 𝛼 = 5% 

c. Estadístico de prueba: Estadístico “F” para validar la bondad de ajuste 

del modelo. Estadístico “t” para validar si el parámetro de la regresión lineal es 

estadísticamente valido. Y parámetro de regresión para explicar nivel de 

influencia. 

 

d. Región crítica: Si la probabilidad asociada al estadístico “t” es menor 

al nivel de significación, indicara que el parámetro de la regresión lineal es 

diferente de cero, por lo que es adecuado para explicar y predecir la relación de 

las variables en análisis.  
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e. Cálculos:  

 

Análisis de la varianza 

 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico 

de F 

Regresión 

1 767,628 767,628 

104,82

5 

,000b 

Residuos 74 541,898 7,323   

Total 75 1309,526 

   
a. Variable dependiente: Gestión por resultados 

b. Predictores: (Constante), Recaudación tributaria 

 

Parámetro de regresión lineal simple 

  Coeficientes Error típico 

Estadístico 

t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

Intercepción 13,825 1,987 6,957 0,0000 9,865 17,785 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple ,766a 

Coeficiente de determinación R^2 ,586 

Error típico 2,706 

Observaciones 76 
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Recaudación 

tributaria 

,461 ,045 10,238 

0,0000 

,371 ,551 

Fuente: Tabla 1 

 

𝑮𝒆𝒔𝒕𝒊ó𝒏 𝒑𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 =  𝟎, 𝟒𝟔𝟏 + 𝟏𝟑, 𝟖𝟐𝟓 ∗  (Recaudación tributaria) 

f.  Decisión:   

Los resultados hallados en la tablas precedentes son consistentes con 

los hallados en la Tabla 8 y Figura 5, se observa: Definitivamente que el 

parámetro estimado de la ecuación de regresión lineal simple (0,461), es 

positivo lo que significa la existencia de un nivel de influencia de la 

recaudación tributaria en la gestión por resultados de la Municipalidad 

Distrital de Independencia, 2015. Además la probabilidad asociada es P-V= 

(0,0000) es menor al nivel de significación. Por lo que se determina que es 

significativo. Con la prueba F del análisis de varianza se corrobora que la 

bondad de ajuste del modelo es bueno (P-valor=0,0000<0,05). Finalmente se 

concluye al 95% de confianza, existe evidencia estadística para afirmar que 

existe un nivel de influencia significativa de la recaudación tributaria en la 

gestión por resultados de la municipalidad Distrital de Independencia, 2015. 

 

V. Conclusiones 

Del análisis estadístico y discusión de resultados realizado sobre la relación 

causal existente entre la recaudación tributaria y la gestión por resultados, se llegó 

a las siguientes conclusiones: 
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5.1. General 

  

 La recaudación tributaria influye significativamente (p = 0,000 < 0,01) de 

manera directa y con un nivel de correlación alta (r=0,766) en la gestión por 

resultados, encontrando que el 58,6% (r2 = 58,6) de la eficiencia de la gestión por 

resultados está determinado por la recaudación tributaria en la Municipalidad 

Distrital de Independencia, 2015. 

  

5.2. Específicos 

 

 1. El proceso de recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital de 

Independencia es percibido en nivel medio, por el 62% de trabajadores y a la vez en 

el nivel bajo por un significativo 29%.  

 

 2. El nivel de eficiencia de la gestión por resultados de la Municipalidad 

Distrital de Independencia, es percibido por la mayoría de trabajadores (88%) como 

regular, así como en sus dimensiones: cumplimiento de funciones (88%), eficacia 

(74%) eficiencia, (74%), excepto en la dimensión mejora de servicios, en la cual el 

72% de trabajadores la evalúan como deficiente. 

 

 3. Las estrategias de recaudación tributaria influye significativamente (p = 

0,000 < 0,01) de manera directa y con un nivel de correlación alta(r = ,675) en la 

gestión por resultados, estableciendo que el 45% (r2 = 0,4557) de la eficiencia de la 

gestión por resultados está determinado por las estrategias de recaudación tributaria 
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en la Municipalidad Distrital de Independencia, 2015.  

 

4. La obligación tributaria influye significativamente (p = 0,000 < 0,018) de 

manera directa y con un nivel de correlación alta(r = ,629), en la gestión por 

resultados, estableciendo que el 39% (r2 = 0,3961) de la eficiencia de la gestión por 

resultados está determinado por la dimensión obligación tributaria en la 

Municipalidad Distrital de Independencia, 2015.  

  

5. La dirección tributaria influye significativamente (p = 0,000 < 0,003) de 

manera directa y con un nivel de correlación alta(r = ,623), en la gestión por 

resultados, estableciendo que el 38,8 % (r2 = 0,3881) de la eficiencia de la gestión 

por resultados está determinado por la dimensión administración tributaria en la 

Municipalidad Distrital de Independencia, 2015. 

 

VI. Recomendaciones 

De los resultados anteriores, se plantea las siguientes recomendaciones: 

  

1. La administración Tributaria debe hacer conocer más ampliamente a todos 

los contribuyentes la canalización de sus tributos, para que estos cumplan con 

pagarlas, capacitando a los contribuyentes por medio de campañas que concienticen 

y hagan de conocimiento al contribuyente. Así mismo debe fomentar la Cultura 

Tributaria de todos los contribuyentes, de tal forma que todos contribuyamos a evitar 

la Evasión Tributaria. 



89 

 

 

 2. Promover en el proceso educativo el cumplimiento fiscal debe ser 

inculcada a los ciudadanos desde temprana edad, se debe comenzar en la etapa de la 

educación primaria a los fines de arraigar estos conceptos desde la niñez. En este 

sentido mencionamos que la creación de una conciencia tributaria no tiene una 

atención adecuada, sobre todo en los países en vías de desarrollo como el nuestro. 

 

3. Tener en cuenta que la motivación y recompensas para los trabajadores en 

las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad, que si bien es cierto no es bajo 

pero existe insatisfacción entre los trabajadores, si se desarrollara estrategias de 

motivación laboral, éste desempeño puede alcanzar niveles muchos más altos, por lo 

cual la implementación de estrategias de motivación puede desarrollarse como una 

innovación o trabajo experimental a desarrollarse en futuras investigaciones. Se 

deben practicar con el personal la reciprocidad mediante la relación de dar y recibir, 

en el continuo contacto con ellos, lo que puede hacer que los trabajadores sientan la 

necesidad de responder de forma adecuada y favorable para el desarrollo del medio 

donde se desempeña mediante su trabajo. 

 

4. Invitar a los Directivos a entender el cambio como progreso y no como una 

amenaza o un desafío imposible y realizar un estudio preliminar sobre la capacidad 

real de la Municipalidad para la recaudación tributaria. 

Establecer las metas y objetivos de acuerdo con el análisis del contexto de la Ciudad, 

y establecer categorías para la recaudación tributaria según sectores y categorías, a 

fin de garantizar los servicios al ciudadano. 
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5. El trabajador debería participar en la toma de decisiones para la 

recaudación tributaria en la Entidad y se debe fomentar talleres de establecimiento de 

metas y objetivos, sensibilizando de forma periódica al trabajador sobre los planes de 

la Municipalidad Distrital de Independencia. Los trabajadores deberían tener 

capacitaciones especializadas y un incentivo por cumplir sus metas en el tiempo 

oportuno, desarrollando sus capacidades y perfiles para un mejor desempeño laboral. 

 

6. Considerar estrategias de campaña y amnistías tributarias difundidas por 

los diversos medios de comunicación de la ciudad, a efectos de tener altos índices de 

recaudación tributaria, esto garantiza contar con recursos financieros necesarios para 

cubrir los gastos del personal y la difusión de la recaudación tributaria. Finalmente se 

debe tener una cultura de recaudación tributaria porque influye significativamente en 

la gestión por resultados de la Municipalidad Distrital de Independencia, 2015. 
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Anexo 1: Encuesta 

VARIABLE “RECAUDACIÓN TRIBUTARIA” 

 

I. INFORMACION GENERAL: 

Edad 
  

 Sexo 
M  Cargo 

   F  
         
      

 

   
Condición 

Laboral 
Nombrado        
Contratado        

 

1.1. ¿Informo a los contribuyentes sobre las Amnistías Tributarias? 

a) Nunca ……………....…………………1 

b) A veces …….........................................2 

c) Casi Siempre ........................................3 

d) Siempre ………………………………4 

 

1.2. ¿Cada cuánto tiempo se dan Amnistías tributarias? 
a) Nunca……………....………………....1 

b) A veces ……........................................2 

c) Casi Siempre .......................................3 

d) Siempre ……………………………...4 

 

1.3. ¿Se difunde las campañas de Recaudación tributaria? 

a) Nunca ……………....…………….…1 

b) A veces..…..........................................2 

c) Casi Siempre ......................................3 

d) Siempre …………………………..….4 

 

1.4. ¿Se sensibiliza a los contribuyentes sobre Recaudación tributaria? 

a) Nunca ……………....……………….1 

b) A veces …….......................................2 

c) Casi Siempre ......................................3 

d) Siempre ………………………….….4 

 

1.5. ¿Existen campañas de Concientización sobre Recaudación Tributaria? 

a) Nunca ……………....……….………1 

b) A veces …….......................................2 

c) Casi Siempre ......................................3 

d) Siempre ………………………….….4 

 

 

1.6. ¿Los contribuyentes acuden oportunamente a pagar sus tributos? 

a) Nunca ……………....……………….1 

b) A veces ……......................................2 

c) Casi Siempre ...................................3 

Nota: Le agradeceré tenga la amabilidad de responder esta breve encuesta, la cual tiene por finalidad  
evaluar el nivel de recaudación tributaria que se desarrolla en  la Municipalidad Distrital de Independencia, 
para tener un mejor conocimiento para el cumplimiento de objetivos. 
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d) Siempre ………………………….. 4 

1.7. ¿Existen niveles altos ingresos por recaudación tributaria? 

a) Nunca ……………....……………….1 

b) A veces ……......................................2 

c) Casi Siempre .....................................3 

d) Siempre …………………….……....4 

 

1.8. ¿El contribuyente tiene moras por deuda tributaria? 

a) Nunca ……………....…………..……1 

b) A veces ……........................................2 

c) Casi Siempre .......................................3 

d) Siempre …………………………..….4 

 

1.9. ¿Existen altos índices de Deuda Tributaria? 

a) Nunca ……………....………………..1 

b) A veces ……........................................2 

c) Casi Siempre .......................................3 

d) Siempre ………………………..…….4 

 

1.10. ¿Acudo a la Ejecución Coactiva para el cobro de los Tributos? 

a) Nunca ……………....………….…….1 

b) A veces ……........................................2 

c) Casi Siempre .......................................3 

d) Siempre ………………………..…….4 

 

1.11. ¿Existen Campañas de Fiscalización Tributaria? 

a) Nunca ……………....……………..…1 

b) A veces ……........................................2 

c) Casi Siempre .......................................3 

d) Siempre ………………………..….…4 

 

1.12. ¿Existe participación de los contribuyentes a las charlas informativas? 

a) Nunca ……………....………………...1 

b) A veces …….........................................2 

c) Casi Siempre ........................................3 

d) Siempre ……………………………....4 

 

1.13. ¿El contribuyente se muestra satisfecho después de ser atendido? 

a) Nunca ……………....………………...1 

b) A veces ……........................................2 

c) Casi Siempre .......................................3 

d) Siempre ………………………….…..4 

 

1.14. ¿La organización persigue ideales en conjunto? 

a) Nunca ……………....………………..1 

b) A veces ……........................................2 

c) Casi Siempre .......................................3 

d) Siempre ………………………….…..4 

.. 

1.15. ¿En la organización lo que dicen los directivos se respeta y asume? 

a) Nunca ……………....………………..1 

b) A veces ……........................................2 

c) Casi Siempre .....................................3 
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d) Siempre …………………………….4 

 

1.16. ¿Ayudo a resolver sus dudas al contribuyente? 

a) Nunca ……………....………………..1 

b) A veces ……........................................2 

c) Casi Siempre .......................................3 

d) Siempre ……………………………...4 

 

1.17. ¿Existe recompensas por pago oportuno de los tributos? 

a) Nunca ……………....………………..1 

b) A veces ……........................................2 

c) Casi Siempre .......................................3 

d) Siempre ……………………..….…....4 

 

1.18. ¿Actualizo la base de datos de los contribuyentes? 

a) Nunca ……………....………………..1 

b) A veces …….......................................2 

c) Casi Siempre ......................................3 

d) Siempre …………………….……….4 

 

1.19. ¿Es recompensado con buena remuneración cuando recauda altos índices de 

tributos? 

a) Nunca ……………....…………….…..1 

b) A veces …….........................................2 

c) Casi Siempre ........................................3 

d) Siempre …………………….…..…....4 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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VARIABLE: GESTIÓN POR RESULTADOS 

 

INFORMACION GENERAL: 

Edad 

  

 Sexo 
M 

 Cargo 

   
F 

 
         

      

 

   

Condición 

Laboral 

Nombrado        

Contratado        
Le agradeceré tenga la amabilidad de responder esta breve encuesta, la cual tiene por 
finalidad  evaluar el nivel de recaudación tributaria que se desarrolla en  la Municipalidad 
Distrital de Independencia, para tener un mejor conocimiento para el cumplimiento de 
objetivos. 

 

2.1. Cumplo en el tiempo previsto las funciones asignadas? 

a) Nunca ……………....…………………....1 

b) A veces ……..............................................2 

c) Casi Siempre .............................................3 

d) Siempre ……………………………….…4 

 

2.2. ¿Se desarrollan iniciativas y recompensas para los trabajadores? 

a) Nunca ……………....……………….…....1 

b) A veces ……...............................................2 

c) Casi Siempre ..............................................3 

d) Siempre …………………………………..4 

 

2.3. ¿Responde positivamente y con empatía a las necesidades los usuarios? 

a) Nunca ……………....…………………....1 

b) A veces ……..............................................2 

c) Casi Siempre .............................................3 

d) Siempre ……………………………….…4 

 

2.4. ¿El personal cuenta con las competencias y habilidades para cumplir sus 

funciones? 

a) Nunca ……………....………….………...1 

b) A veces ……..............................................2 

c) Casi Siempre .............................................3 

d) Siempre ………………………….……....4 

 

 

2.5. ¿Participa en la toma de decisiones en su trabajo? 

a) Nunca ……………....…………………….1 

b) A veces ……...............................................2 

c) Casi Siempre ..............................................3 

d) Siempre …………………………………..4 

 

2.6. ¿Cumple cabalmente con las funciones asignadas? 

a) Nunca ……………....………………….…..1 

b) A veces …….................................................2 

c) Casi Siempre ................................................3 
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d) Siempre …………………….……………..4 

 

2.7. ¿Cumple oportunamente las metas del Plan de Incentivos? 

a) Nunca ……………....………………….…..1 

b) A veces …….................................................2 

c) Casi Siempre ................................................3 

d) Siempre …………………………….……...4 

 

2.8. ¿Cumple con los Objetivos previstos en los Planes? 

a) Nunca ……………....……………….….....1 

b) A veces ……................................................2 

c) Casi Siempre ...............................................3 

d) Siempre …………………………………...4 

 

2.9. ¿La cantidad de labores técnicas cada vez se incrementan en favor de la 

Entidad? 

a) Nunca ……………....………………..……1 

b) A veces ……................................................2 

c) Casi Siempre ...............................................3 

d) Siempre ………………………...…………4 

 

2.10. ¿Racionalizas recursos en el cumplimiento de tus funciones? 

a) Nunca ……………....……………………..1 

b) A veces ……................................................2 

c) Casi Siempre ...............................................3 

d) Siempre …………………………………..4 

 

2.11. ¿Cumples con Responsabilidad tus Funciones asignadas? 

a) Nunca ……………....……………..……...1 

b) A veces ……...............................................2 

c) Casi Siempre ..............................................3 

d) Siempre ………………………….…….…4 

 

2.12. ¿Minimizas los costos para el cumplimiento de los objetivos propuestos? 

a) Nunca ……………....……………..….…..1 

b) A veces ……...............................................2 

c) Casi Siempre ..............................................3 

d) Siempre …………………….………….…4 

 

2.13. ¿La atención y los servicios a los usuario es oportuna y transparente? 

a) Nunca ……………....……………..……..1 

b) A veces ……..............................................2 

c) Casi Siempre .............................................3 

d) Siempre ……………………………..……4 

 

2.14. ¿Se desarrollan programas de capacitación para mejorar los resultados de las 

tareas encargadas? 

a) Nunca ……………....………………….…..1 

b) A veces …….................................................2 

c) Casi Siempre ................................................3 

d) Siempre ……………………………….……4 

 

 ¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 2: Figuras 

Figura 1 

Niveles porcentuales dela recaudación tributaria 

 

Fuente: Tabla 4 

 

Interpretación: En la Tabla 4 y Figura 1, se observa que el 62% de los trabajadores 

de la Municipalidad Distrital de Independencia, valoran un nivel medio de 

Recaudación tributaria y un considerable 29% en el nivel bajo. 
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Figura 2 

Niveles porcentuales de recaudación tributaria, según dimensiones 

 

 

Fuente: Tabla 5 

 

Interpretación: En la Tabla 5 y Figura 2, se observa que los niveles porcentuales de 

las dimensiones de recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de 

Independencia, así se tiene:  

En la dimensión estrategias de recaudación tributaria. La mayoría de trabajadores 

perciben un nivel medio, y un significativo 26% un nivel bajo. 

En la dimensión obligación tributaria. Más de la mitad (55%) de trabajadores la 

evalúan en el nivel medio, mientras un 41% en el nivel bajo. 

En la dimensión administración tributaria. La mayoría de trabajadores (66%) la 

evalúan en el nivel medio, en tanto que un considerable 25% en el nivel bajo. 
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Figura 3 

 

Niveles porcentuales de la recaudación tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 2 

 

Interpretación: En la Tabla 6 y Figura 3, se observa que la mayoría de trabajadores 

(88%) de la Municipalidad Distrital de Independencia. 
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Figura 4 

Niveles porcentuales de la gestión por resultados, según dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 5 

Interpretación: la tabla 5 y figura 4, se observa que los niveles porcentuales 

de las dimensiones de gestión por resultados de la Municipalidad Distrital de 

Independencia, así se tiene: 

En la dimensión cumplimiento de funciones. La mayoría de trabajadores 

perciben un nivel regular, y un significativo 16% un nivel deficiente.  

En la dimensión eficacia. Un 74% de trabajadores la evalúan en el nivel 

regular, mientras un 15% en el nivel deficiente.  

En la dimensión eficiencia. La mayoría de trabajadores (74%) la evalúan en el 

nivel regular, en tanto que un considerable 20% en el nivel deficiente. 

En la dimensión mejora de servicios. La mayoría de trabajadores (72%) la 

evalúan en el nivel deficiente, en tanto que un 28% en el nivel regular. 
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Figura 5 

 

Dispersión de las puntuaciones de recaudación tributaria y la gestión por 

resultados 

 

Fuente: Tabla 3 

Interpretación: Según la Tabla 10 y Figura 5, se determina que existe una 

correlación directa (r>0) de nivel alta (r = 0,766) entre el nivel de recaudación 

tributaria y la gestión por resultados, lo que significa que a mayor recaudación 

tributaria, mayor será la gestión por resultados en los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Independencia; ya que la probabilidad asociada 

(P=0,000<0.05) hace que el resultado sea significativo.  
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Además, según el coeficiente determinación (𝑟2 = 58,62%) indica que el 58,62% 

del nivel de eficiencia de la gestión por resultados está afectada por la recaudación 

tributaria. Por lo que el modelo de la regresión lineal simple permitiría explicar y 

realizar predicciones. En cuanto al Figura de dispersión y el valor de la pendiente de 

la ecuación lineal (+0,4609) permite explicar la relación directa y dependencia 

positiva entre los puntajes de ambas variables. 

 

Figura 6 

 

Correlaciones entre los niveles de las dimensiones de recaudación tributaria y la 

gestión por resultado 

 

Leyenda: Estrategias de recaudación tribut.      Obligación tributaria        Administración tributaria 
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Interpretación. En la tabla 11 y Figura 6 se analiza el nivel de influencia de cada 

una de las dimensiones de la recaudación tributaria en la gestión por resultados, 

según la percepción de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Independencia. 

 

 De las estrategias de recaudación tributaria. El valor del coeficiente de 

correlación de Pearson (r = ,675), indica que existe una correlación lineal directa de 

nivel alto y significativa (P=0,000 < 0,05), en la cual el 45% de la gestión por 

resultados está influenciado por la las estrategias de recaudación tributaria. Así 

mismo la pendiente 0,4557 nos permite predecir la tendencia de una relación directa 

y dependencia positiva entre los puntajes de ambas variables. 

 

 De la obligación tributaria. El valor del coeficiente de correlación de Pearson 

(r = ,629), indica que existe una correlación lineal directa de nivel alto y significativa 

(P=0,000 < 0,05), en la cual el 39% de la gestión por resultados está influenciado por 

la obligación tributaria. Así mismo la pendiente 0,3961 nos permite predecir la 

tendencia de una relación directa y dependencia positiva entre los puntajes de ambas 

variables. 

 De la administración tributaria. El valor del coeficiente de correlación de 

Pearson (r = ,623), indica que existe una correlación lineal directa de nivel alto y 

significativa (P=0,000 < 0,05), en la cual el 39% de la gestión por resultados está 

influenciado por la administración tributaria. Así mismo la pendiente 0,3881 nos 

permite predecir la tendencia de una relación directa y dependencia positiva entre los 

puntajes de ambas variables. 


