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RESUMEN 

La investigación titulada “Recaudación Tributaria y Servicios públicos en la 

Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunan 2007-2010”, estudia la 

influencia de la recaudación tributaria en la prestación de los servicios públicos de 

la Municipalidad, ya que en el distrito existen diversas demandas de servicios 

públicos municipales, obras de emergencia y obras de apoyo comunal, los cuales 

no son atendidos debido a que los fondos públicos de la Municipalidad son 

insuficientes. 

Para ello se tiene como principal fuente de financiamiento los recursos del 

FONCOMUN (Fondo de Compensación Municipal); y se trata de  identificar otras 

fuentes de financiamiento, las cuales permitan fortalecer los recursos municipales. 

Durante los últimos años, las autoridades municipales diseñaron estrategias para 

incrementar la recaudación tributaria, otorgando beneficios al contribuyente, ya 

que el Rubro de Impuestos Municipales como fuente de financiamiento 

fundamental permitirá un adecuado desarrollo de la localidad y proporcionara los 

recursos necesarios para el financiamiento del gasto público. 

Para la investigación se utilizó el diseño ex – post facto ya que se partió de 

hechos ya ocurridos tomando como base de datos la ejecución de Ingresos y 

Gastos del presupuesto de la Municipalidad, y  se aplicó el software SPSS 

teniendo como resultado una relación directa entre la recaudación tributaria y los 

gastos en servicios públicos, para ello se realizó una correlación entre variables 

obteniendo un coeficiente de 0.777 demostrando la hipótesis y afirmando que la 

recaudación tributaria influye directamente en la prestación de los servicios 

públicos de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunan. 



Se concluye que la recaudación tributaria del impuesto predial influye 

directamente en los servicios públicos, que es una función vital del Gobierno Local 

ya que permite: financiar la ejecución de actividades administrativas, ejecución de 

obras, entre otros, por lo que se recomienda promover una cultura de 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la población del distrito de San 

Jerónimo de Tunan, dando a conocer a la población de los beneficios que la 

Municipalidad les revierte previo pago de sus impuestos, siendo el principal el de 

mejorar la calidad de vida. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The research entitled "Revenue and Public Services in the District Municipality of 

San Jeronimo de Tunan 2007-2010", examines the influence of tax collection in 

the provision of public services from the municipality in the district since there are 

different demands municipal utilities, emergency works and works of community 

support, which are not served because the public funds of the Municipality are 

inadequate. 

This is its main source of funding resources FONCOMUN (Municipal 

Compensation Fund) and trying to identify other funding sources, which help 

strengthen municipal resources. 

In recent years, city officials devised strategies to increase tax revenues, providing 

benefits to the taxpayer, as the Object of Municipal taxes as a source of critical 

funding will allow proper development of the locality and provide the necessary 

resources to finance spending public. 

For research design was used ex - post facto because it was on events that 

occurred and data based on the execution of the budget income and expenditure 

of the Municipality, and SPSS software was applied resulting in a direct 

relationship between tax collection and utility expenses, for it was made a 

correlation between variables obtaining a coefficient of .777 and proving the 

hypothesis stating that tax collections directly influences the provision of public 

services in the District Municipality of San Jeronimo de Tunan. 

We conclude that the property tax revenue collection has a direct impact on public 

services, which is a vital function of Local Government as to: finance the 

implementation of administrative activities, execution of works, among others, it is 



recommended to promote a culture compliance with tax obligations of the 

population of the district of San Jeronimo de Tunan, informing the public of the 

benefits that the City will revert upon payment of their taxes, the main to improve 

the quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada “Recaudación Tributaria y Servicios públicos en 

la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunan 2007-2010”, tiene como 

finalidad  demostrar si la recaudación tributaria influye directamente en la 

prestación de los servicios públicos de la Municipalidad.  

El distrito de San Jerónimo de Tunan en la actualidad cuenta con una población 

de 9,628 habitantes, de los cuales un 89.32% están dentro del radio urbano y un 

10.68% habitan en la zona rural.  

En el distrito existen diversas demandas de servicios públicos municipales, los 

cuales no son cubiertos en sus totalidad debido a  que los fondos públicos de la 

Municipalidad son insuficientes, los gobiernos locales representan al vecindario, 

promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el 

desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción por ello deberían 

invertir los ingresos por recaudación tributaria en la ejecución de proyectos de 

obras de importancia o prioridad los cuales se agrupan en los siguientes rubros 

generales: 

- Construcción, reparación de infraestructura urbana.  

- Instalación y mantenimiento de mobiliario urbano.  

- Señalizaciones preventivas y reguladoras.  

- Construcción y mantenimiento de locales municipales.  

- Ejecución de proyectos municipales. 

- Ornato.  



Para el logro del propósito que contiene esta investigación, se estructuro en 5 

capítulos, El primer capítulo, trata todo lo relativo a la problemática existente, se 

plantea los objetivos y los hechos que justifican la investigación. 

El segundo capítulo,  los antecedentes de la investigación, el marco teórico, y el 

sistema de variables.  

El tercer capítulo, se destaca el marco metodológico, donde se enfatiza, el tipo y 

método de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, la técnica de análisis y procesamiento de datos. 

El cuarto capítulo, se analiza los datos obtenidos, luego de la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos.  

En el quinto capítulo, se plasma los aportes de la investigación  

Finalmente se presentan las conclusiones obtenidas en la investigación y las 

recomendaciones ofrecidas, considerando que existe una relación directa entre la 

recaudación tributaria y los gastos en servicios públicos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Características del problema 

Aspectos referidos a la recaudación tributaria 

El distrito de San Jerónimo de Tunan  en la actualidad cuenta con una  

población de 9,628 habitantes, de los cuales un 89.32% (8,600 habitantes) 

están dentro del radio urbano y un 10.68% (1,028 habitantes) habitan en la 

zona rural.  

El distrito cuenta con  un promedio de 5,574 predios; considerando predio a 

los bienes inmuebles tales como: los terrenos, las viviendas de material 
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rustico, las viviendas de material noble, las edificaciones e instalaciones fijas 

ubicados dentro de la jurisdicción del distrito de San Jerónimo de Tunan. 

La población en su mayoría no cumple con el pago  del impuesto predial y 

en caso lo cumplan lo realizan fuera del plazo de pago; en el último año solo 

un promedio de 3,106 de 3,867 contribuyentes quienes cumplieron con el 

pago del impuesto predial, alcanzando el año 2010 una recaudación de 

150,802.58 Nuevos Soles, tal como muestra en el cuadro Nº 01. 

CUADRO Nº 01: RECAUDACIÓN TRIBUTARIA AÑOS  2007 - 2010   

(IMPUESTO PREDIAL) 

 

 

 

 

 

 

Uno de los factores que genera este problema es la falta de conciencia 

tributaria de la población, ya que desconocen el destino de sus pagos por 

concepto del Impuesto predial. 

A ello se une  que la Municipalidad del Distrito de San Jerónimo de Tunan a 

la fecha no cuenta con un Catastro Urbano y Rural que le permita llevar un 

control exacto y completo de aquellos contribuyentes potenciales, el control 

es bastante sencillo consistente en un base de datos que se va alimentando 

de manera mensual, trimestral, semestral o anual. 

AÑOS MONTO RECAUDADO 

2007 147,219.66 

2008 129,491.15 

2009 156,701.19 

2010 150,802.58 

TOTAL 571,457.94 

Fuente: Oficina de Rentas-Municipalidad Distrital de 
San Jerónimo de Tunan 
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Sin embargo con ánimos de incrementar la recaudación durante los últimos 

años, las autoridades municipales han diseñado estrategias que permitan 

incrementar la recaudación tributaria otorgando beneficios al contribuyente 

que les permite realizar; compra y venta, repartición de bienes, declaratoria 

de herederos, préstamos bancarios, garantía para ingresar a un trabajo, 

construcción de viviendas (en caso de terrenos), instalación de agua potable, 

acceso a programas como techo propio, pero sin embargo, estos no han 

dado resultado positivos. 

 Esto origina que la municipalidad no disponga de recursos financieros 

suficientes para la atención de las distintas necesidades que tiene la 

población, ya que los recursos que se disponen en su mayoría provienen de 

las Transferencias del MEF por concepto de Fondo de Compensación 

Municipal (FONCOMUN) y Canon y Sobrecanon. 

Por lo que es necesario el interés por parte de las autoridades municipales 

en establecer políticas adecuadas que permitan incrementar la recaudación 

tributaria sensibilizando a la población al cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias lo cual se resarcirá en el incremento de la cobertura de servicios 

públicos  y en la mejora de la calidad de vida de la propia población del 

distrito. 

Aspectos referidos a los servicios públicos 

El distrito de San Jerónimo de Tunan no cuenta con un presupuesto 

suficiente para la atención de las demandas de los servicios públicos  debido 

a que las transferencias de parte del Gobierno Central son variantes, y no se 

cuenta con los suficientes recursos económicos para coberturar al 100% de 

las demandas la población del distrito.  
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Siendo competencia exclusiva de la Municipalidad, administrar y reglamentar 

los servicios públicos    locales destinados a satisfacer necesidades 

colectivas de carácter local. 

CUADRO Nº 02 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

SERVICIOS PÚBLICOS 
ATENCIÓN EN 

% 

Servicio de Agua y Desagüe 70% 

Limpieza Publica 60% 

Seguridad Ciudadana 50% 

Alumbrado Publico 60% 

Alumbrado doméstico 85% 

Fuente: Reportes Sub Gerencia Desarrollo Económico – Social  

            y Servicios Públicos 

 

1.2 Formulación del problema 

- Problema General 

¿Cómo influye la recaudación tributaria en la prestación de  los 

servicios públicos de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de 

Tunan? 

- Problemas Específicos: 

a. ¿Cuál es la influencia de la recaudación por impuesto predial en la 

prestación de los servicios públicos de la Municipalidad Distrital de 

San Jerónimo de Tunan? 
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b. ¿Cómo influyen las exoneraciones tributarias en la prestación de los 

servicios públicos de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de 

Tunan? 

 

1.3 Objetivos de la investigación (general y específicos) 

- Objetivo General 

Determinar  la influencia de la recaudación tributaria en la prestación de 

los servicios públicos, con la finalidad de identificar otras fuentes que 

fortalezcan los recursos municipales. 

- Objetivos Específicos: 

a. Determinar la influencia de la recaudación por impuesto predial en la 

prestación de  los servicios públicos de la Municipalidad Distrital 

de San Jerónimo de Tunan. 

b. Determinar la influencia de las exoneraciones tributarias en la 

prestación de  los servicios públicos de la Municipalidad Distrital 

de San Jerónimo de Tunan. 

1.4 Justificación de la investigación 

En el Distrito de San Jerónimo de Tunan existen diversas demandas de 

servicios públicos municipales, obras de emergencia y obras de apoyo 

comunal, los cuales no son cubiertas en su totalidad debido a que los fondos 

públicos de la Municipalidad son insuficientes, de allí la necesidad de 

fortalecer las finanzas de la Municipalidad a través de una evaluación de la 

Recaudación Tributaria, ya que como fuente de financiamiento fundamental 
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permitirá un adecuado desarrollo de la localidad y proporciona los recursos 

necesarios para el financiamiento del gasto público, tales como la mejora en 

la prestación de los servicios públicos municipales. 

Importancia del tema de investigación  

La recaudación tributaria municipal es muy importante para fortalecer las 

finanzas locales, ya que como fuente de financiamiento fundamental 

permitirá mejorar los servicios públicos municipales. 

Para ello es importante que la ciudadanía tenga conciencia de esto y cumpla 

con sus obligaciones fiscales el cual permitirá una adecuada inversión local 

en el proceso de desarrollo de la localidad. 

El distrito de San Jerónimo de Tunan durante los últimos años tuvo una 

mínima recaudación de impuestos, debido a que los ciudadanos desconocen 

la importancia de la recaudación tributaria por concepto de impuesto predial 

y del destino de estos recursos. 

1.5 Limitación de la investigación.  

En el desarrollo de la presente investigación se presentaron la siguiente 

limitación: 

- La Entidad no cuenta con un Catastro Urbano y Rural que le permita 

llevar un control exacto y completo de aquellos contribuyentes 

potenciales, por ello se tuvo que recurrir a reportes impresos de 

contribuyentes de años anteriores de allí  armar una base de datos 

clasificándolos y determinando de esta manera el número total de 

contribuyentes.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

INTERNACIONAL 

A. Cesar Octavio Vargas Tellez,(México–2006) desarrollo una investigación 

titulada “INCIDENCIA FISCAL Y DEL GASTO SOBRE LA RENTA 

FAMILIAR UN ENFOQUE DE MICRODATOS PARA MEXICO”,  

Luego de analizar la Incidencia Fiscal y del Gasto en la Renta Familiar 

entre los años 1984 al 2002 en México concluye que el impuesto predial 

grava el uso de la propiedad de la vivienda y es uno de los pocos 

impuestos de competencia municipal, de hecho representa alrededor del 
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60% de la recaudación promedio de los municipios. Si bien el esfuerzo 

fiscal ha aumentado para algunos municipios en los últimos años, sigue 

siendo considerablemente bajo ya que representa entre el 0.10% y 0.3% 

del PIB nacional.  

El impuesto predial, desde una primera perspectiva muestra una 

estructura ligeramente progresiva, pero también muestra una pobre 

tributación y prácticamente un estancamiento en las contribuciones, 

hecho que evidencia la falta de actualización de las cuotas, basadas en la 

obsoleta valuación de los bienes inmuebles por parte de las autoridades 

locales. 

B. Hermosillo, Sonora, (México – 2007) desarrollo una investigación 

titulada,”MODERNIZACION CATASTRAL Y OPTIMIZACION DEL 

IMPUESTO PREDIAL: RETOS Y PERSPECTIVAS”. 

Entre algunos puntos de impacto de las acciones para potencializar la 

recaudación del impuesto en cada municipio mencionan: 

- Predios No Registrados, Contribuyentes Potenciales RP1:      

Levantamientos, inspección de campo, etc. Actividad catastral y de 

regulación normativa: Función Registro de Contribuyentes. 

- Predios que no pagan Contribuyentes Evasores RP2: Acciones de 

promoción del cumplimiento, de control de obligaciones y de cobro 

coactivo: Funciones de control de obligaciones, de atención y servicios 

al contribuyente, cobranza coactiva 

- Predios subvaluados RP3: Actualización de Valores; Regulación 

Normativa: Función de Valuación catastral. 
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- Predios que tributan incorrectamente RP4: Revisión de la política fiscal 

del impuesto, Mejoramiento de la imagen de la administración 

Municipal: Función de Política de ingresos. 

- Rezago RP5: Funciones de Cobranza coactiva y de atención y servicios 

al contribuyente. 

C. Diputado Federal, José Antonio Cabello Gil, Diputado Local, Javier 

Hidalgo Y Costilla L (México - 2004)  , desarrollaron una investigación 

titulada, REVISTA”VISIÓN MUNICIPAL DE LEGISLADORES“  

Para el caso de los municipios, el impuesto predial representa en 

promedio el 85% de sus ingresos propios. El impuesto predial, más los 

derechos por servicio de agua, representan el 20% de los ingresos totales 

de los municipios. Esto significa que más del 20% de sus ingresos totales 

son propios, una proporción muy superior a la de los estados con relación 

a la federación. 

A nivel nacional, la recaudación municipal del impuesto predial representa 

el 23% del PIB, mientras que para Brasil y Argentina, la misma 

recaudación representa .47% y .98% del PIB respectivamente. 

CUADRO Nº 03 

TEPIC, NAYARIT 

Recaudación del Impuesto Predial 

TIPOS DE GOBIERNO 1999 2001 
% 

INCREMENTO 

PADRÓN DE 
CONTRIBUYENTES 

62,461 86,257 38 

RECAUDACIÓN DEL 
IMPUESTO PREDIAL 

26,4 14.0 -53 

Fuente: “Las finanzas municipales de Nayarit: Evaluación de su desempeño” 2001 
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Nacional 

A. MCLP(Perú–2006) “Acciones Estratégicas para la superación de la 

pobreza en el Perú”  

La MESA DE CONCERTACION PARA LA LUCHA CONTRA LA 

POBREZA MCLP  recomienda a las comisiones de transferencia que en 

su informe incorporen entre sus conjuntos de propuestas de carácter 

estratégico la “Universalización de los servicios públicos con estándares 

de calidad de los servicios”, para ello se recomienda: 

- Romper la reproducción de la desigualdad, impulsando la cobertura 

de servicios con calidad, eficiencia y equidad, particularmente en 

educación, salud y seguridad ciudadana.  

- Dar peso y prioridad a las políticas promociónales y preventivas, 

para evitar la pérdida de capacidades humanas, en particular el 

daño a la primera infancia.  

- Desarrollar políticas de provisión de agua segura, saneamiento, 

energía y comunicaciones, concibiéndolos como servicios, con 

condiciones de calidad y sostenibilidad y no simplemente como 

infraestructura a construir.  

- Formación especializada del servidor público para manejar la 

diversidad cultural, las situaciones de discriminación y exclusión. 

- Implementar plataformas de apoyo flexibles, orientadas a las familias 

en extrema pobreza.  
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B. Javier Alfaro Díaz; Markus Rühling,(Perú–2007) desarrollaron una 

investigación titulada “INVESTIGACION – LA INCIDENCIA DE LOS 

GOBIERNOS LOCALES EN EL IMPUESTO PREDIAL EN EL PERU”   

Para los gobiernos locales en la mayoría de los países, el mayor desafió 

consiste en el desarrollo y mantenimiento de infraestructura urbana y la 

provisión de servicios municipales. El impuesto predial es impuesto local 

más importante en países en desarrollo, sin embargo en relación  con el 

PBI y su participación en la recaudación tributaria total, la recaudación del 

impuesto predial en estos países es considerablemente más baja que en 

países industrializados. 

Internacionalmente, solo 130 países tienen en alguna forma un impuesto 

sobre predios, sin embargo la importancia varía sustancialmente de un 

país al otro (World Bank 1999). La recaudación promedio del impuesto 

predial es del 4% de los ingresos tributarios para los países miembros de 

la OECDy 2% para los países en transición. En América Latina el 

impuesto predial es poco desarrollado.5 Con relación al PBI, Argentina 

recauda el 0.53%, Brasil el 0.5%, Chile el 0.63%, Colombia el 0.61%, 

Nicaragua el 0.13%, y México el 0.21% (base año 2002).   

El Perú está por debajo del 0.2% del PBI, lo que comparado con el 

promedio en América Latina, es extremadamente bajo. La lógica en favor 

del impuesto predial es de confrontar a los contribuyentes con el costo 

real de los servicios que están recibiendo (Dillinger 1991). 
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C. Jorge Vega Castro(Perú–2008) desarrollo una investigación titulada 

“ANÁLISIS DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL EN EL 

PERÚ”   

Los impuestos destinados a los gobiernos locales, los gobiernos locales, 

que incluyen tanto recursos propios como transferencias provenientes del 

gobierno nacional. Tradicionalmente, los ingresos propios municipales se 

basaban principalmente en los cobros por servicios prestados, como 

limpieza y ornato público, y por las licencias de funcionamiento de locales 

comerciales en cada circunscripción. Los ingresos tributarios municipales 

recién  empiezan a tener cierta importancia en la década de 1970, con la 

introducción del impuesto a la propiedad predial, que hasta hoy constituye 

la principal fuente de ingresos tributarios de los gobiernos locales(Este 

impuesto fue constituido en diciembre de 1972, mediante el Decreto Ley 

19654. Fue luego modificado en enero de 1983 por la Ley 23552 y tomó 

su forma actual en enero de 1994, con la dación del decreto legislativo 

776.) 

 

Como aumentar los recursos de las municipalidades, es necesario 

incrementar las fuentes de ingresos propios de los gobiernos locales, de 

modo tal que estos dependan menos de las transferencias del gobierno 

nacional. Esto es tal vez muy difícil para la gran mayoría de municipios 

rurales pobres del país, con bases impositivas magras. Pero puede ser 

más factible para los municipios relativamente más poblados y urbanos. 

En este caso, se podría empezar por reforzar los impuestos existentes, en 

especial el impuesto predial, reduciendo las exoneraciones al mismo y 
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revalorizando sus bases impositivas, de manera que los valores prediales 

reflejen los precios de mercado. En este sentido, como parte del proceso 

de descentralización, debería otorgarse a los gobiernos locales la 

potestad de establecer tanto las bases, como las tasas impositivas de 

este tributo (En el régimen vigente, las tasas impositivas son aprobadas 

por el Congreso Nacional, mientras que los valores arancelarios de los 

terrenos y edificaciones son formulados por el Consejo Nacional de 

Tasaciones (CONATA) y aprobados en el Ministerio de Vivienda). Esta 

facultad podría recaer en los concejos municipales provinciales, aunque 

en Lima Y Callao, los propios distritos podrían asumir la responsabilidad, 

en la medida que cuenten con suficientes recursos técnicos y 

profesionales para ello. Del mismo modo, las municipalidades deberían 

invertir más recursos en completar y actualizar los registros catastrales, 

de tal modo que puedan tener información cierta del tamaño real y 

características de los predios. Esta es una inversión muy rentable para los 

municipios, ya que les permitirá reducir la subvaluación predial e 

incrementar la base impositiva de este rubro. 

 

D.   Prieto Desulovich Gabriel (Perú - 2004) desarrollo una investigación 

titulada  “IMPUESTO PREDIAL”  

Recaudación del impuesto  

La recaudación, administración y fiscalización corresponde a la 

Municipalidad Distrital donde se encuentre ubicado el predio.  
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Distribución y finalidad del impuesto 

- El 5% del rendimiento del Impuesto Predial se destina exclusivamente 

a financiar el desarrollo y mantenimiento del catastro distrital, así 

como a las acciones que realice la administración tributaria, 

destinadas a reforzar su gestión y mejorar la recaudación. 

- El 3/1000 (tres por mil) del rendimiento del Impuesto será transferido 

por la Municipalidad Distrital al Consejo nacional de Tasaciones, para 

el cumplimiento de las funciones que le corresponde como organismo 

técnico nacional encargado de la formulación periódica de los 

aranceles de terrenos y valores unitarios oficiales de edificación de 

conformidad con lo establecido en el D. Leg. Nº 294. 

 
Destino de  Pago por Concepto de Impuesto Predial 

Los recursos del Impuesto la Municipalidad los invierte en la ejecución 

de proyectos de obras de importancia o prioridad, y se agrupan en los 

siguientes rubros generales: 

- Construcción, reparación de infraestructura urbana.  

- Instalación y mantenimiento de mobiliario urbano.  

- Señalizaciones preventivas y reguladoras.  

- Construcción y mantenimiento de locales municipales.  

- Ejecución de proyectos municipales. 

- Ornato.  

- Obras de atención a la comunidad.  
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E. Federico Arnillas desarrollo una investigación titulada 

“PRESUPUESTO POR RESULTADOS ACTIVIDADES 

PRIORITARIAS A FAVOR DE LA INFANCIA Y PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO“ 

Presupuesto por Resultados: Propósito del cambio Como se 

señala en el Plan de Implementación del Presupuesto por resultados, 

el propósito del cambio es “Fortalecer la eficacia y equidad del gasto 

público, para contribuir a la mejora del desempeño del estado 

respecto al bienestar de la población, en particular, de los pobres y 

excluidos”. 

Esto pone a la persona humana y su bienestar en el centro de la 

acción del estado, ya sea del gobierno nacional o de los gobiernos 

regionales y locales. Se trata por tanto de mejorar el desempeño del 

estado en las áreas que mayor incidencia tengan en el bienestar de la 

población. 

En esa línea, la Ley de Equilibrio Financiero y la Ley de Presupuesto 

para el 2007, establecen la prioridad en la infancia y en las zonas 

rurales y urbano-marginales de mayor pobreza del país y define las 

actividades prioritarias para ello. 

 

2.2 Bases teóricas que fundamenta la investigación. 

2.2.1 Recaudación tributaria 

A.    Roberto Urrunaga – Tami    Hiraoka – Antonio Risso desarrollo 

una investigación titulada  “Los Impuestos  - Modelo Económico”  
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GRAFICO Nº 01 
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Los impuestos constituyen uno de los tres tipos de tributos con 

que cuenta un gobierno; los otros dos tipos de tributos son las 

tasas y las contribuciones. 

 

Los impuestos son los pagos obligatorios (coactivos) que realizan 

los agentes económicos al gobierno, y por los cuales los primeros 

no reciben directamente la contraprestación de un servicio por 

parte del segundo. Por lo mismo, son los tributos que menos 

incentivos para pagar generan en el contribuyente. 

 

Las tasas son los pagos obligatorios que tienen que realizar los 

agentes económicos a cambio de la adquisición directa de un 

servicio público. Ejemplo: un certificado domiciliario en una 

comisaría o una partida de nacimiento en una municipalidad. 

Tributa 

Financia 

Mejora de la calidad de vida 

 

Sensibiliza 
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Las contribuciones son los pagos que realizan los individuos para 

constituir un fondo que financie un bien o servicio a recibir en una 

fecha futura. Por un lado, están las contribuciones a los sistemas 

públicos de salud y jubilación, mientras que por otro lado están los 

fondos para obras de infraestructura (ejemplo, la construcción de 

un parque vecinal). Con una contribución se recibe la adquisición 

directa de un servicio, al igual que con una tasa, pero en un plazo 

mayor. 

 

En términos relativos, son los impuestos los más representativos 

de la recaudación, sobre todo en los gobiernos centrales de los 

países en desarrollo. Las tasas las contribuciones suelen adquirir 

mayor relevancia en el nivel de los gobiernos locales 

(municipalidades). 

 

Funciones de los impuestos 

Los impuestos existen en la medida que permiten cumplir alguna 

o todas las funciones siguientes: 

i. Asignación de recursos. Los impuestos permiten corregir 

algunas fallas de mercado, como por ejemplo las 

externalidades negativas, con lo que pueden acercar la 

economía a una situación Pareto óptima. 

ii. Redistribución de ingresos. Los impuestos pueden ser 

usados para disminuir las diferencias de ingresos en la 
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población, mediante la aplicación de mayores tasas 

impositivas a los individuos de mejor posición relativa. 

iii. Estabilización de la economía. Cuando ocurren 

desequilibrios profundos en la economía y está presente un 

déficit fiscal considerable, un aumento en los impuestos 

puede ayudar a retornar al equilibrio. 

 

Financiamiento de los gastos públicos. Los gastos del gobierno 

también cumplen las tres funciones anteriores, por lo que es 

importante asegurar su adecuado financiamiento. De esta 

manera, los impuestos cumplen con cada una de las funciones 

gubernamentales tanto directa como indirectamente (a través del 

financiamiento del gasto). 

 

Evasión y elusión 

Tanto la evasión como la elusión generan menores recaudaciones 

tributarias para el fisco. Sin embargo, existe una diferencia crucial 

entre ambas conductas, la cual guarda relación con la legalidad o 

no de las mismas. Mientras la primera es ilegal y, por lo tanto, 

constituye un hecho sujeto a sanción, la segunda es 

perfectamente válida ya que consiste precisamente en aplicar la 

ley aprovechándose de algún vacío o indefinición de la misma. 
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Entre las principales causas de la evasión suelen plantearse las 

siguientes: 

 

- Ineficiencia de la administración tributaria. Dado que para 

tomar cualquier decisión, como la del pago de impuestos, los 

individuos realizan un análisis costo-beneficio, la 

administración tributaria debe abocarse a minimizar los 

beneficios de la evasión y a incrementar los costos de la 

misma. En el primer caso, su labor es más bien indirecta, ya 

que debería dedicarse a convencer a las autoridades de 

reducir las tasas impositivas. En el segundo caso, su labor 

es directa y consiste en elevar la tasa de castigo efectiva 

para los evasores. Esto último implica no solo un código 

tributario severo, sino un esfuerzo de fiscalización para 

aumentar la probabilidad de detectar a los evasores. 

 

- Complejidad de la estructura y legislación tributaria. Dado 

que las normas tributarias son, por naturaleza, complejas, 

deben dedicarse esfuerzos hacia su simplificación, así como 

a contar con pocos impuestos y que estos sean lo más 

generales posible. La introducción de exoneraciones, los 

tratamientos diferenciados y la aplicación de amnistías 

tributarias, entre otras medidas, incentivan la evasión. 
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- Falta de conciencia tributaria. Normalmente los individuos 

no disfrutan cumpliendo obligaciones; menos aun si estas 

son de carácter tributario, debido a que no suele recibirse 

nada a cambio, al menos en forma directa. Este 

comportamiento podría ser corregido o, al menos, aminorado 

mediante la aplicación de un sistema educativo que refuerce 

los conceptos de bien común y conciencia social; sin 

embargo, en el mejor de los casos, sus frutos solo se verán 

en el largo plazo. Por ello, la solución de corto plazo, aunque 

pueda ser solo parcial, pasa por la aplicación de castigos 

ejemplares que tiendan a prevenir futuros comportamientos 

evasivos. Por otro lado, con relación a la elusión del pago de 

impuestos, suelen reconocerse tres principios básicos. 

 

- Postergación del pago de impuestos. Si es posible 

desfasar en el tiempo el pago de impuestos normalmente se 

hará para ganar el costo de oportunidad. Existen los 

llamados trucos contables que permiten pagar en fechas 

posteriores (por ejemplo en las compras a plazos, 

reconociendo la transferencia del bien o activo al finalizar los 

pagos). 
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B.     Francisco J. Ruiz de Castilla Ponce de León (Perú – 2009)  

desarrollo una investigación titulada  “El Sistema Tributario 

Regional Y Municipal.  

Esquema general del impuesto 

En gobiernos Locales. Existen los llamados “Impuestos 

Municipales” que son los impuestos recaudados directamente por 

los Gobiernos Locales: Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, 

Impuesto al Patrimonio Vehicular, Impuesto a las Apuestas, 

Impuesto a los Juegos e Impuesto a los 

Espectáculos Públicos no Deportivos. 

 

En todo sistema tributario moderno se encuentran tres 

modalidades de imposición: renta, patrimonio y consumo, En la 

Imposición al Patrimonio se encuentran fundamentalmente 

tributos que financian al Gobierno Local: Impuesto Predial, 

Impuesto al Patrimonio Automotriz e Impuesto a las 

Embarcaciones de Recreo. 

 

Los serios problemas de recaudación de tasas que acusan los 

Municipios obligan a que los Gobiernos Locales tengan que 

recurrir a los resultados de la recaudación de impuestos para 

poder financiar los referidos servicios públicos. 

Ejm: El recojo de la basura eleva la calidad de vida de la 

población, en la medida que se defiende la pureza del aire, se 
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eliminan focos infecciosos, se mejora el ornato de la zona, se 

eleva el valor de los predios, etc. 

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. 

 

C.   Estructura del Impuesto  

La estructura del presupuesto municipal comprende: 

Los gastos, son el conjunto de desembolsos que realiza la 

municipalidad, como ejecución del techo presupuestal aprobado 

en el presupuesto. Los gastos pueden ser de diferentes tipos:  

- Gastos corrientes, son los gastos que se realizan para el 

mantenimiento u operación de los servicios que presta la 

municipalidad. 

- Gastos de capital, son gastos de inversión en infraestructura 

para el mejoramiento de los servicios que presta la 

municipalidad o para la promoción del desarrollo local.  

- Servicio de la deuda, son gastos destinados al cumplimiento 

de las obligaciones originadas por la deudas contraídas.  
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Los ingresos, son los recursos municipales cuyo objeto es la 

atención de los gastos corrientes, gastos de capital y el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Los ingresos provienen de diferentes fuentes, estos son recursos 

directamente recaudados (o recursos propios) que pueden ser: 

- Ingresos corrientes de libre disponibilidad. Son los 

provenientes de Impuestos, Tasas, Venta de Bienes, Rentas 

de la Propiedad, Multas y Sanciones.  

- Ingresos por prestación de servicios (limpieza pública, 

alumbrado, seguridad, agua y saneamiento), que deben 

destinarse exclusivamente al mantenimiento o mejora del 

servicio que los origina.  

- Contribuciones especiales de obras públicas. Son aquellos 

ingresos que provienen del pago de tributos por los 

beneficios derivados de la realización de obras públicas.  

 

D.    Paul Alfredo AmorettiIsmodes desarrollo una investigación titulada 

“Administración tributaria municipal”  

Uno de los sectores de la administración pública que ha 

demorado e ponerse acorde con la modernidad y en carrera de la 

calidad total en prestación de servicios, es indudablemente la 
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Municipalidad, el desarrollo municipal en general ha sido y es muy 

incipiente en el Perú, lo cual indudablemente involucra a todos 

sus sistemas.  

Es necesario mencionar que desde que se restablecieron las 

elecciones democráticas para la elección de alcaldes y regidores, 

el municipio se convirtió en la fuente para poder pagar los favores 

políticos, derivando ello en la asimilación de personal que no era 

el más adecuado para desempeñar funciones propias de dichas 

instituciones, en la actualidad, la mayoría de municipalidades 

tiene un deficiente sistema de administración tributaria, debido 

principalmente a que nunca se preocuparon e desarrollar o 

potenciar esta importante área, a través de la cual se captan los 

recursos necesarios para que puedan cumplir con sus fines y 

objetivos en favor de sus comunidades.  

Ese descuido no ha permitido que se implementen sistemas tales 

como el de fiscalización, recaudación y control de cumplimiento 

de deuda, con lo cual ha empeorado la situación financiera de los 

Gobiernos Locales al no poder contar con los recursos por falta de 

pago de impuestos y tasas, por parte de los contribuyentes, los 

mismos que en la mayoría de los casos no recaen la 

responsabilidad sino, por la falta de control de la Administración 

Tributaria. Asimismo, a ello se suma la falta de infraestructura y 

de personal idóneo para el desarrollo de las funciones propias de 

la administración tributaria. 
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E.    Universidad del Pacifico (Perú–Diciembre 2005) “Fortalecimiento 

de las Administraciones de Tributos Locales”  

La función básica de toda Administración tributaria es: 

- Incrementar la recaudación. 

- Maximizar el cumplimiento voluntario, mediante la prestación 

de servicios, simplificación administrativa y facilidades de 

pago. 

- Generar riesgo ante el incumplimiento, mediante la gestión de 

cobranza, la fiscalización y la cobranza coactiva 

GRAFICO Nº 02 
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GRAFICO Nº 03 

 

2.2.2 Servicios públicos 

La calidad de vida de las personas tiene una relación directa con 

el entorno en el que vive: si es un espacio limpio, con alumbrado 

público, con agua y desagüe; con parques o lugares de 

esparcimiento; con mercados y camales controlados y limpios. 

Algunos de estos servicios son incluso “Necesidades Básicas”. 

 

Las propiedades (las casas) tendrán más o menos valor 

dependiendo de la calidad del entorno en donde se ubican. Todos 

estos servicios dependen de la acción municipal; son uno de los 

elementos centrales de su misión. Es a través de ellos que las 

municipalidades inciden directamente en la calidad de vida de las 

personas; por ellos reciben muchas presiones y la manera cómo 
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dan estos servicios influye en el juicio que las poblaciones hacen 

de sus autoridades municipales. 

- Licencias y registros 

- Agua y desagüe 

- Salubridad y limpieza pública 

- Suministro eléctrico domiciliaria 

- Cementerios 

- Seguridad Ciudadana 

- Transporte Público 

- Mercados y camales 

 

A.    Según El Consejo Internacional de Políticas de Derechos 

Humanos-International Council On (Suiza – 2005), desarrollo 

una investigación titulada “LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS”  

Los servicios que brindan los gobiernos locales determinan 

nuestra calidad de vida en cuanto a la salud, la educación, el 

suministro de agua, la vivienda, la seguridad y la red vial. La 

influencia de los gobiernos locales está aumentando en casi todos 

los países conforme se descentralizan los Estados.  

 

 

http://municipioaldia.com/index.php?fp_verpub=true&idpub=60&fp_mnu_id=64#licenciasyregistros#licenciasyregistros
http://municipioaldia.com/index.php?fp_verpub=true&idpub=60&fp_mnu_id=64#aguaydesague#aguaydesague
http://municipioaldia.com/index.php?fp_verpub=true&idpub=60&fp_mnu_id=64#salubridadlimpiezayornato#salubridadlimpiezayornato
http://municipioaldia.com/index.php?fp_verpub=true&idpub=60&fp_mnu_id=64#suministroelectrico#suministroelectrico
http://municipioaldia.com/index.php?fp_verpub=true&idpub=60&fp_mnu_id=64#cementerios#cementerios
http://municipioaldia.com/index.php?fp_verpub=true&idpub=60&fp_mnu_id=64#seguridadciudadana#seguridadciudadana
http://municipioaldia.com/index.php?fp_verpub=true&idpub=60&fp_mnu_id=64#transportepublico#transportepublico
http://municipioaldia.com/index.php?fp_verpub=true&idpub=60&fp_mnu_id=64#mercadosycamales#mercadosycamales
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B.     Luis Miguel Reyna Alfaro, Karen Ventura Saavedra(Perú), 

desarrollo una investigación titulada “LOS SERVICIOS 

PUBLICOS EN EL PERU: UNA VISION PRELIMINAR”  

Definen los servicios públicos; son las actividades asumidas por 

órganos o entidades públicas o privadas ( Se refiere a los 

servicios públicos, en sentido material toda tarea asumida por una 

entidad pública ) creados por la Constitución o Leyes, para dar 

satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de 

necesidades que son de interés general, bien sea en forma 

directa, mediante concesionario, o a través de cualquier otro 

medio legal, con sujeción a un régimen de derecho público o 

privado según corresponda. 

C.     Castellín, Diógenes(Venezuela – 2006) desarrollo una 

investigación titulada “SERVICIOS PUBLICOS”  

Servicios Públicos, se entiende servicio público como  toda tarea 

asumida por una entidad pública, bien se trate de la República, el 

Distrito Capital, los Estados, los Municipios y los Distritos 

Metropolitanos -personas jurídicas de Derecho Público de 

carácter territorial- o prestados a través de entes descentralizados 

funcionalmente: institutos autónomos, empresas del Estado, 

fundaciones, asociaciones y sociedades civiles del Estado (entes 

no territoriales). No obstante, cabe decir que el servicio público 

también puede ser prestado por particulares conforme al orden 

jurídico pertinente.  
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Así mismo, también se entiende por servicio público, en sentido 

orgánico, la creación de una dependencia administrativa dentro de 

la estructura del Estado o de la administración pública para 

satisfacer determinadas necesidades de interés colectivo o 

público. 

 

Características de los Servicios Públicos: 

Según la doctrina y el ordenamiento jurídico que los rige, los 

rasgos más resaltantes de los servicios públicos pueden 

compendiarse así: 

- Todo servicio público debe suministrarse con un criterio 

técnico gerencial y con cuidadosa consideración a las 

funciones del proceso administrativo científico: planificación, 

coordinación, dirección, control y evaluación, tanto en su 

concepción orgánica como en el sentido material y operativo. 

- Debe funcionar de manera permanente, es decir, de manera 

regular y continua para que pueda satisfacer necesidades de 

las comunidades por sobre los intereses de quienes los 

prestan. 

- La prestación del servicio público no debe perseguir 

principalmente fines de lucro; se antepone el interés de la 

comunidad a los fines del beneficio económico de personas, 

organismos o entidades públicas o privadas que los 

proporcionan. 
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Clasificación de los servicios públicos, En doctrina existen 

diferentes tipos de criterios para clasificar los servicios públicos: 

a. Esenciales y no esenciales; los primeros son aquellos que 

de no prestarse pondrían en peligro la existencia misma del 

Estado: policía, educación, sanidad. Los no esenciales; a 

pesar de satisfacer necesidades de interés general, su 

existencia o no prestación no pondrían en peligro la 

existencia del Estado; se identifican por exclusión de los 

esenciales. 

 

b. Permanentes y esporádicos; los primeros son los 

prestados de manera regular y continua para la satisfacción 

de necesidades de interés general. Los esporádicos; su 

funcionamiento o prestación es de carácter eventual o 

circunstancial para satisfacer una necesidad colectiva 

transitoria. 

 

c. Por el origen del órgano del Poder Público o ente de la 

administración que los presta; nacionales, estadales, 

Distritales, Municipales y concurrentes si son prestados por 

cada una de las personas jurídicas territoriales: nacionales 

por la República u otros órganos del Poder Nacional; los 

Estadales son los prestados por cada uno de los Estados 
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que integran la Federación venezolana, particularmente los 

señalados en la Constitución de la República o en la Ley 

Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia 

de Competencias del Poder Público citados precedentes y, 

los Municipales en conformidad con la Constitución de la 

República y Ley Orgánica del Régimen Municipal. Hay 

servicios públicos de competencia concurrente; son aquellos 

en cuya prestación concurren distintos órganos de los 

niveles del Poder Público, bien sean nacionales, distritales, 

estatales o municipales y los hay que son prestados en 

forma exclusiva por órganos de la administración o por los 

particulares.  

 

d. Desde el punto de vista de la naturaleza de los servicios, 

se clasifican en servicios administrativos y servicios 

públicos industriales y comerciales; éstos últimos 

específicamente referidos a las actividades de comercio, 

bien sea de servicios para atender necesidades de interés 

general o los destinados con fines lucrativos y no a 

satisfacer necesidades colectivas. 

 

e. Servicios públicos obligatorios y optativos. Los primeros 

los señalan como tales la Constitución y las leyes; y son 

indispensables para la vida del Estado. 
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f. Por la forma de prestación de servicio: Directos y por 

concesionarios u otros medios legales. En los primeros, su 

prestación es asumida directamente por el Estado 

(nacionales, estadales, municipales, distritales, entes 

descentralizados).  

 

2.3 Bases conceptuales 

- La Recaudación.- Abarca desde la recepción de información por parte 

del contribuyente, hasta las fechas de vencimiento por tipo de tributo. 

Es importante que las Municipalidades provean de formularios para el 

pago de cada tipo de tributo, así como para las declaraciones juradas. 

 

- El impuesto predial.- Este tipo de impuesto se encuentra normado por 

los artículos 8° al 20° del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación 

Municipal. El Impuesto Predial grava el valor de los predios rústicos y 

urbanos; considerando predios a los terrenos, las edificaciones e 

instalaciones fijas y permanentes que constituyan parte integrante del 

mismo. La recaudación, administración y fiscalización del impuesto 

corresponde a la Municipalidad Distrital donde se encuentre ubicado el 

predio. A efectos de determinar el valor de los predios, se aplicarán los 

valores arancelarios de terrenos y valores unitarios de edificación 

vigentes al 31 de diciembre del año anterior y las tablas de depreciación 

por antigüedad y estado de conservación, que formula el Consejo 

Nacional de Tasaciones y aprueba anualmente el Ministro de 
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Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción mediante 

Resolución Ministerial. 

- Catastro.- Es un registro administrativo dependiente del Estado en el 

que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de 

características especiales, el concepto actual se basa en tres 

finalidades: 

 Dar una base para el planeamiento urbano y rural. 

 Calcular el monto de las contribuciones como el impuesto 

inmobiliario. 

 Guardar la seguridad jurídica del derecho de propiedad a través de 

la aprobación y archivo de las mensuras, que son la base de las 

escrituras de traslación y dominio, para cumplir con los tres ítems 

anteriores el catastro está dividido en tres secciones: Catastro 

Fiscal, Catastro Jurídico, Catastro Geométrico 

 

- El sistema de catastro.- Este sistema permitiría tener, en primer lugar un 

inventario de predios tanto rústicos como urbanos ubicados en forma 

precisa. En segundo lugar, esos predios contarían con todas las 

características determinadas en forma técnica. Permitiría también llevar 

un histórico de predios, es decir, la forma en que estos aumentan su 

valor por efectos de remodelaciones o construcciones adicionales, 

permitiendo determinar el valor adicional del predio y le 

correspondiente impuesto a pagar. 
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- Servicio.- En economía y en marketing (mercadotecnia) un servicio es un 

conjunto de actividades que buscan responder a una o más 

necesidades de un cliente. Se define un marco en donde las 

actividades se desarrollarán con la idea de fijar una expectativa en el 

resultado de éstas. Es el equivalente no material de un bien. La 

presentación de un servicio no resulta en posesión, y así es como un 

servicio se diferencia de proveer un bien físico.  

 

- Servicio público.- "Entendemos por Servicios Públicos, las actividades, 

entidades u órganos públicos o privados con personalidad jurídica 

creados por Constitución o por ley, para dar satisfacción en forma 

regular y continua a cierta categoría de necesidades de interés general, 

bien en forma directa, mediante concesionario o a través de cualquier 

otro medio legal con sujeción a un régimen de Derecho Público o 

Privado, según corresponda". 

 

- Función de fiscalización tributaria.- Paúl Alfredo AmorettiIsmodes 

desarrollo una investigación titulada “ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

MUNICIPAL” .- La función de fiscalización es aquella mediante la cual 

se determina el incumplimiento de las obligaciones tributarias que 

tengan los contribuyentes, realizando un conjunto de acciones y tareas 

para obligarlos a cumplir con sus deudas,  ejercicio de la función 

fiscalizadora incluye la inspección, investigación y el control del 

cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos 
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que gocen de inafectación, exoneración o beneficios tributarios. Para  

tal efecto, dispone de una serie de facultades discrecionales. 

- Función de cobranza coactiva.- Paúl Alfredo AMORETTIISMODES 

“ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL” .- La función de 

Cobranza Coactiva es un procedimiento que faculta a la Administración 

exigir al deudor tributario la acreencia impaga de naturaleza tributaria o 

no tributaria, debidamente actualizada, o a la ejecución incumplida de 

una prestación de hacer o no hacer a favor de una Entidad de la 

Administración Pública Nacional, proveniente de relaciones jurídicas de 

derecho público  

 

2.4 Hipótesis de la investigación 

- Hipótesis General 

La recaudación tributaria influye directamente en la prestación de los 

servicios públicos de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de 

Tunan. 

-  Hipótesis Específicas 

a. la recaudación tributaria por impuesto predial influye positivamente 

en la prestación de  los servicios públicos de la Municipalidad 

Distrital de San Jerónimo de Tunan. 

b. Las exoneraciones tributarias influyen inversamente en la prestación 

de los servicios públicos municipales de la  Municipalidad Distrital 

de San Jerónimo de Tunan. 
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2.5 Variables e indicadores contiene operacionalización de las variables 

de la Investigación. 

HIPÓTESIS GENERAL 

VARIABLES INDICADORES 

V. DEPENDIENTE    

Servicios Públicos - 

Nº de beneficiarios con Servicios Públicos 

municipales 

    

V. INDEPENDIENTE    

Recaudación Tributaria  - Nº de viviendas con material rustico 

 - Nº de viviendas con material noble 

 - Nº de viviendas con  servicio de agua potable 

 - Nº de viviendas con  servicio de desagüe 

 - 

Nº de personas que pagan puntualmente sus 

impuestos 

 - % de eficiencia tributaria trimestral 

 - Nº de personas con acciones coactivas 

 - Nº de personas con embargos 

 - Nº de personas jubiladas 

  - 

Nº de instituciones exoneradas del impuesto 

predial  
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HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 

VARIABLES INDICADORES 

V. DEPENDIENTE    

Servicios Públicos - 

Nº de beneficiarios con Servicios Públicos 

municipales 

    

V. INDEPENDIENTE    

Impuesto Predial - 

Nº de personas que pagan puntualmente sus 

impuestos 

  - % de eficiencia tributaria trimestral 

 - Nº de personas con acciones coactivas 

 - Nº de personas con embargos 

HIPÓTESIS ESPECIFICA 2 

VARIABLES INDICADORES 

V. DEPENDIENTE    

Servicios Públicos - 

Nº de beneficiarios con Servicios Públicos 

municipales 

V. INDEPENDIENTE    

Exoneración Tributaria - Nº de personas jubiladas 

   - 

Nº de instituciones exoneradas del impuesto 

predial  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1 Tipo de investigación 

Investigación Ex – Post Facto.- Se partirá de hechos ya ocurridos, cuyo 

propósito es establecer las relaciones de causa – efecto de los fenómenos. 

 

3.2 Métodos de investigación 

Para poder alcanzar los objetivos propuestos para la investigación se 

utilizará el  siguiente método: 

Método General.- Se aplicara el método inductivo y deductivo, este 

método permitirá descubrir los problemas y comprobar la solución 

planteada en la hipótesis, interpretando los resultados. 
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3.3 Población y muestra 

A. POBLACION Y MUESTRA 

Población: Estará constituido por  3,867 contribuyentes de la zona 

Urbana y rural del distrito de San Jerónimo de Tunan. 

Muestra: Según muestreo por proporciones asumiendo que la 

probabilidad de ocurrencia de una respuesta es 0.87, se tiene el 

5.5% de error. 

En nuestro caso conocemos el tamaño de la población entonces 

se aplica la siguiente fórmula: 

          N z2p2 

    n  = _____________________ 

       z2p2 + (N-1) e2 

 Donde: 

Z es el nivel de confianza = 0.95 

P es la variabilidad positiva = 0.5 

q es la variabilidad negativa = 0.5 

N es el tamaño de la población = 350 

E es la precisión o el error = 0.05 

 

Resultando del reemplazo y el cálculo: 

 

n es el tamaño de la muestra = 87 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la  presente  investigación se utilizará los siguientes instrumentos para 

la recolección de información. 

- Encuestas: A  través de esta técnica realizaremos un 

cuestionario que posteriormente será empleado para la 

recopilación de datos, preguntas que estarán dirigidos a los 

contribuyentes  del área urbana y rural en el  Distrito de San 

Jerónimo de Tunan. 

 

- Fichaje: Mediante el análisis de documentos y fichajes de los 

mismos se recopilara una gran cantidad y variedad de 

información sobre recaudación tributaria y mejora de los servicios 

públicos municipales. 

 

3.5 Procedimientos de recolección de datos 

ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

FUENTES DE LA INFORMACION 

Para la realización de la investigación utilizamos: 

Fuentes Primarias.- La fuente primaria está constituida por: 

- Los diversos archivos y documentación con las que cuenta 

la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunan. 

-  El registro de padrón de contribuyentes activos. 

- El registro de padrón de contribuyentes exonerados 
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- Reportes del SIAF Ejecución de la Recaudación Tributaria 

Ingresos y gastos. 

 

Fuentes Secundarias.- Para la elaboración de la presente 

investigación sobre la Recaudación Tributaria las fuentes 

secundarias están constituidas por: 

- Los trabajos de investigación sobre Recaudación 

Tributaria. 

- Tesis sobre Servicios Públicos. 

- Textos sobre Recaudación Tributaria. 

- Congresos internacionales sobre mejora de Servicios 

Públicos Municipales 

- Internet. 

- Informativo Caballero Bustamante. 

- Encuestas a los contribuyentes. 

 

3.6 Técnicas de procesamiento y análisis del resultado 

Se procesaran los datos utilizando software de hojas de cálculo el cual 

se procesara estadísticamente para ello se tabulara y se generan 

gráficos, también se utilizara el programa SPSS.  
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PROPUESTA DE ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

PROCESADOS. 

A. Para la toma de muestras de las viviendas, se reconocerá la 

distribución de la población en la zona urbana y rural. 

B. Reconocer  el número de viviendas de material noble y rustico.  

C. Se encuestará a 87 contribuyentes según el cálculo de la muestra. 

D.  Se evaluara el sistema de recaudación de impuesto predial, 

información sobre la organización del personal, datos de los 

contribuyentes deudores. 

E. Se realizara una encuesta socioeconómica a los contribuyentes. 

El análisis e interpretación de datos serán  realizados haciendo uso 

de las técnicas del análisis estadístico, expresados en el 

procesamiento de cuadros, diagramas, y gráficos. 

Para los datos producto de la encuesta aplicada a los 

contribuyentes, se realizara el análisis y la interpretación en función 

a los resultados obtenidos para posteriormente utilizarla en la 

comprobación y la contratación de la hipótesis. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La recaudación de impuestos para todas las instancias de los gobiernos desde 

nacional, regional y locales, es una función vital para la ejecución de obras y 

actividades administrativas, pero sobre todo para la mejora de los servicios 

públicos que brindan las municipalidades. 

Una buena recaudación permite que el aparato estatal funcione y sea percibido 

como eficiente y posibilita que los recursos sean invertidos en su población, 

quienes finalmente evalúan a sus autoridades. 

A nivel municipal, esta importancia no deja de ser relevante pues la municipalidad 

es la representación más cercana y visible que los ciudadanos tienen del Estado 

en su localidad. 
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En nuestro país, es indudable la mayor trascendencia que adquirió esta función 

en los últimos años, ya que a nivel del gobierno central, pasamos de la antigua 

Dirección General de Contribuciones a la moderna Sunat y a nivel municipal, este 

proceso se ha iniciado con la creación de los SATs (Servicios de Administración 

Tributarias) que ya existen en cinco departamentos del país (Lima, Trujillo, Ica, 

Piura y Huancayo). 

Los SATs surgen como una alternativa a la administración tradicional a través de 

las Oficinas de Rentas. El diagnóstico era que los niveles de recaudación en estos 

órganos eran bajos y las tasas de morosidad elevadas; por otro lado, existían 

focos de corrupciónde algunos funcionarios que imposibilitaban un adecuado 

registro y la consiguiente fiscalización; adicionalmente los sistemas informáticos 

para la sistematización eran obsoletos o inexistentes. La creación de un SAT 

implica la modernización drástica de estos sistemas e implica también personal 

capacitado que tenga conocimientos técnicos y tributarios. 

Para el caso de la Municipalidad de San Jerónimo de Tunán, se sigue 

manteniendo la clásica dirección de Rentas, con todas sus limitaciones y 

dificultades para el cobro de los impuestos. 

Es precisamente en éste marco que se presentan los resultados de ésta 

investigación, sabiendo que es factible incrementar más las recaudaciones, sin 

embargo se tienen serias limitaciones desde el carácter administrativo hasta los 

criterios técnicos de disponer de personal calificado para tal fin. 

Además es necesario tener presente que por ésta débil recaudación de los 

gobiernos locales, hace que dependan más de las transferencias del gobierno 

central, con todas sus dificultades y limitaciones del caso, cuyos montos no son 
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materia de estudio en esta investigación, ya que solo se registra la recaudación 

tributaria municipal. 

4.1. Presupuesto y Recaudación Tributaria 

La Municipalidad de San Jerónimo de Tunán cuenta con 3867 

contribuyentes, de los cuales aproximadamente el 70% son los que 

efectivamente aportan o pagan sus tributos, sin embargo el gasto en los 

servicios municipales por ser bienes públicos no se pueden excluir a ninguno 

de la población. 

Los tres rubros fundamentales de generación de ingresos municipales son: 

- El impuesto predial 

Es el Impuesto cuya recaudación, administración y fiscalización 

corresponde a la Municipalidad Distrital donde se ubica el predio, que es 

la encargada de la recaudación, administración y fiscalización del 

Impuesto Predial de los inmuebles ubicados en su jurisdicción. Este 

tributo grava el valor de los predios urbanos y rústicos en base a su 

autovalúo. 

El autovalúo se obtiene aplicando los aranceles y precios unitarios de 

construcción que formula el Consejo Nacional de Tasaciones y aprueba el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento todos los años. 

Son contribuyentes de este impuesto: Las personas naturales o jurídicas 

que al 1° de enero de cada año resultan propietarios de los predios 

gravados.  

En caso de transferir el predio, el comprador asumirá la condición de 

contribuyente a partir del 1° de enero del año siguiente de producida la 
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transferencia. En caso de condóminos o copropietarios, ellos están en la 

obligación de comunicar a la Municipalidad de su distrito la parte 

proporcional del predio que les corresponde (% de propiedad); sin 

embargo, la Municipalidad puede exigir a cualquiera de ellos el pago total 

del Impuesto.  

En los casos en que la existencia del propietario no pueda ser 

determinada, se encuentran obligados al pago (en calidad de 

responsables) los poseedores o tenedores de los predios. 

- El impuesto de Alcabala 

El impuesto de Alcabala grava las transferencias de inmuebles, urbanos y 

rústicos, a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, 

incluyendo las ventas con reserva de dominio. Los notarios y 

registradores públicos le solicitarán la constancia de haber cancelado el 

impuesto de Alcabala. Es requisito indispensable para formalizar 

mediante escritura pública la transferencia, así como para su inscripción 

en los registros públicos. 

- El impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos 

Este impuesto está amparado por ley No 29168, publicada en el diario 

oficial “El Peruano“ el 20 de diciembre de 2007,  

Los impuestos pueden gravar la renta, patrimonio o consumo. El Impuesto 

a los Espectáculos No Deportivos (IEPND) constituye una modalidad de 

imposición al consumo. 

Sin embargo en el Perú existen importantes cuestionamientos en torno a 

la existencia de un impuesto a los espectáculos. 
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En primer lugar, este impuesto puede ser calificado como inequitativo, 

toda vez que existen ciertos consumos vinculados a las actividades de 

diversión, esparcimiento, etc. donde el público asistente demuestra 

capacidad contributiva y, sin embargo, no se aplica el IEPND. 

Por ejemplo, la asistencia para apreciar partidos de fútbol profesional, 

donde el valor de ciertas entradas puede superar los 10 dólares y –vía 

reventa- cabe la duplicación de este monto, resulta que se encuentra libre 

del IEPND. 

En segundo lugar, se señala la ineficiencia de esta clase de impuesto 

para las Finanzas Públicas, en la medida que no suele tener un peso 

significativo en la composición de la recaudación de las Municipalidades. 

Para el año 2007, en la Municipalidad de San Jerónimo de Tunán había 

presupuestado inicialmente S/. 137,332.00, habiéndose modificado en veinte 

mil nuevos adicionales, sin embargo sólo se llegó a recaudar S/. 147,219.66. 

Ver cuadro Nº 04. 

Cuadro Nº 04: Presupuesto y Recaudación Tributaria de la Municipalidad 
Distrital de San jerónimo de Tunán – 2007 

(En nuevos soles) 

Detalle Presupuesto Modificación 
Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

Total 
Recaudación 

Año 2007  

Predial 137,332.00 20,452.00 157,784.00 147,219.66 

De Alcabala 0.00 0.00 0.00 6,361.43 

A  Espectáculos no Deportivos 2,000.00 0.00 2,000.00 525.00 

TOTAL 139,332.00 20,452.00 159,784.00 154,106.09 

FUENTE: Reporte de Ejecución de Ingresos – Gerencia de Administración 
 
 

Como se puede apreciar es el impuesto predial el rubro más importante y 

determinante de la recaudación tributaria, que bien podría ser mayor si se 

tiene en cuenta el número de contribuyentes de la Municipalidad. Sin 
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embargo es evidente lo poco significativo del impuesto a los espectáculos 

públicos no deportivos, que apenas llega a S/. 525.00 nuevos soles la 

recaudación anual. 

Para el año 2008 la recaudación disminuyó tal como se evidencia en el 

cuadro Nº 05. 

Cuadro Nº 05: Presupuesto y Recaudación Tributaria de la Municipalidad 
Distrital de San jerónimo de Tunán – 2008 

(En nuevos soles) 
 

Detalle Presupuesto Modificación 
Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

Total 
Recaudación 

Año 2008  

Predial 139,578.00 1,624.00 141,202.00 129,491.15 

De Alcabala 500.00 3,124.00 3,624.00 10,664.67 

A  Espectáculos no Deportivos 2,040.00 0.00 2,040.00 40.00 

TOTAL 142,118.00 4,748.00 146,866.00 140,195.82 

FUENTE: Reporte de Ejecución de Ingresos – Gerencia de Administración 
 
 
 

Para el año 2009 la recaudación tributaria se incrementó respecto a los dos 

años anteriores, tal como se evidencia en el cuadro Nº 06. 

Cuadro Nº 06: Presupuesto y Recaudación Tributaria de la Municipalidad 
Distrital de San Jerónimo de Tunán – 2009 

(En nuevos soles) 

Detalle Presupuesto Modificación 
Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

Total 
Recaudación 

Año 2009  

Predial 166,369.00 0.00 166,369.00 156,701.19 

De Alcabala 510.00 0.00 510.00 226.80 

A  Espectáculos no Deportivos 2,080.00 0.00 2,080.00 0.00 

TOTAL 168,959.00 0.00 168,959.00 156,927.99 

FUENTE: Reporte de Ejecución de Gastos – Gerencia de Administración 
 

 

Es de suponer que cada año la necesidad de atender los servicios públicos 

se incrementan, por el mismo crecimiento poblacional y el incremento de las 

actividades comerciales, educativos, de salud, entre otros, sin embargo ésta 
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recaudación tiene altibajos propio de la inestabilidad en la cantidad de 

contribuyentes efectivos para con su municipalidad. 

Tal es así que para el año 2010 la recaudación tributaria nuevamente vuelve 

a disminuir, con el claro riesgo de la atención de los servicios públicos que 

son fundamentales para el distrito como es el caso del serenazgo, por el 

incremento de los casos de violencia e inseguridad en el distrito. Ver cuadro 

Nº 07. 

Cuadro Nº 07: Presupuesto y Recaudación Tributaria de la Municipalidad 
Distrital de San jerónimo de Tunán – 2010 

(En nuevos soles) 

Detalle Presupuesto Modificación 
Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

Total 
Recaudación 

Año 2010  

Predial 149,208.00 1,595.00 150,803.00 150,802.58 

De Alcabala 510.00 24,334.00 24,844.00 26,412.96 

A  Espectáculos no Deportivos 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 

TOTAL 151,718.00 25,929.00 177,647.00 177,215.54 

FUENTE: Reporte de Ejecución de Ingresos – Gerencia de Administración 
 
 

Se entiende que cada municipalidad debería de garantizar la atención de sus 

servicios públicos locales con sus ingresos propios, sin embargo se puede 

advertir que la variabilidad en la recaudación es preocupante, más aún 

cuando se no se tienen políticas claras para poder garantizar la 

sostenibilidad en la captación de ingresos. 

4.2. El Impuesto Predial 

Éste impuesto predial que es el más importante en la recaudación de 

ingresos sólo se deja a voluntad de la población para su cancelación de sus 

obligaciones tributarias.  

La municipalidad distrital no implementa estrategias propias para garantizar 

la sostenibilidad de estos ingresos, tampoco hace el esfuerzo para promover 
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una conciencia tributaria responsable en la población, razón por la cual se 

requiere analizar el grado de efectividad en la recaudación, como se 

presenta en el cuadro Nº 08. 

Cuadro Nº 08: Evolución de la Efectividad en la Recaudación Tributaria de la 
Municipalidad Distrital de San jerónimo de Tunán 

(En nuevos soles) 

AÑO 
Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

Total 
Recaudación 

Año 2007  

Recaudación 
efectiva (%) 

2007 157,784.00 147,219.66 93.30 

2008 141,202.00 129,491.15 91.71 

2009 166,369.00 156,701.19 94.19 

2010 150,803.00 138,045.94 91.54 

FUENTE: Reporte de Ejecución de Ingresos – Gerencia de Administración 
 

La efectividad de la recaudación se mide con el cociente entre la 

recaudación efectiva y el presupuestado institucional modificado (PIM), de 

manera que se pueda evaluar la captación porcentualmente, demostrando 

cierto grado de acercamiento entre lo presupuestado y lo realmente 

recaudado, ya que la efectividad alcanza porcentajes superiores al 90%. 

El siguiente gráfico muestra estas variaciones para cada año. 

Gráfico Nº 04: Evolución de la Efectividad en la Recaudación Tributaria de la 
Municipalidad Distrital de San jerónimo de Tunán 

 
FUENTE: Reporte de Ejecución de Gastos – Gerencia de Administración 
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La efectividad para el año 2008 es menor debido fundamentalmente al 

período pre electoral que de alguna manera merma la capacidad de cobro 

en las municipalidades. 

4.3. Ejecución de Ingresos por tipo de Impuesto 

A nivel general se tiene que los ingresos están constituidos por el impuesto 

predial y de alcabala fundamentalmente, con cierta disminución para el año 

2008 pero con cierta tendencia a crecer en el tiempo. 

Ésta evolución de la ejecución de ingresos se muestra en el siguiente cuadro 

Nº 09. 

Cuadro Nº 09: Evolución de la Ejecución de Ingresos en la Municipalidad 
distrital de San Jerónimo de Tunán 

(En nuevos soles) 

IMPUESTO 2007 2008 2009 2010 

Predial 147,219.66 129,491.15 156,701.19 138,045.94 

De Alcabala 6,361.43 10,664.67 226.80 24,533.24 

A espectáculos no deportivos 525.00 40.00 0.00 0.00 

TOTAL 154,106 140,196 156,928 162,579 

FUENTE: Reporte de Ejecución de Gastos – Gerencia de Administración 
 

Como se analizó antes, es evidente que el impuesto predial es la principal 

fuente de ingresos municipales, sin embargo su comportamiento oscilatorio 

se debe a los períodos cíclicos de los procesos electorales, que dejan de 

pagar a la espera de que existencia de una posible amnistía. 

El número de contribuyentes está en incremento en la municipalidad, sin 

embargo, la morosidad también se incrementa, por lo que es evidente la 

necesidad de implementar los clásicos programas del catastro para efectos 

del ordenamiento urbano y mecanismos de control o fiscalización, para que 

de esa manera se pueda garantizar ingresos crecientes y sostenibles. 
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El siguiente gráfico Nº 05 evidencia el comportamiento cíclico del impuesto 

predial. 

Gráfico Nº 05: Evolución del Impuesto al Patrimonio Predial de la 
Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunán 

 
FUENTE: Reporte de Ejecución de Ingresos – Gerencia de Administración 

 

En cuanto se refiere al impuesto de alcabala se puede apreciar en el 

siguiente Gráfico Nº 06. 

Gráfico Nº 06: Evolución del Impuesto de Alcabala de la Municipalidad 
Distrital de San Jerónimo de Tunán 

 
FUENTE: Reporte de Ejecución de Ingresos – Gerencia de Administración 
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Como se puede advertir el comportamiento de este impuesto es ascendente 

y precisamente por el crecimiento urbano del distrito y del mayor movimiento 

de compra y venta de propiedades. 

4.4. Ejecución de gastos en Servicios Públicos 

En cuanto a la ejecución del gasto en servicios públicos, se puede advertir 

que la principal orientación está en la denominada gestión administrativa, 

(S/. 45,834.04) que equivale a los gastos por administración, con contratos 

de personal, que muchas veces apoyan a otras unidades administrativas y 

no necesariamente la prestación de servicios municipales. 

A éste monto es factible adicionar los gastos por conducción y orientación 

superior (S/. 46,750.00), que fueron gastos de apoyo a la gestión durante el 

año 2007, con lo que se alcanzaría el 64.39% del gasto total, que si 

entendemos la parte de la administración de los recursos municipales 

también es un gasto administrativo (S/. 30,013.21) se alcanzaría una 

ejecución de gastos del orden del 85.27%. 

El cuadro Nº 10, evidencia  la ejecución de los gastos para el caso del 

impuesto predial, de manera que se puede apreciar que existen gastos 

mínimos como el apoyo comunitario y planeamiento urbano que muestra 

cierto desinterés por atender los aspectos estratégicos de desarrollo del 

distrito. 

El cuadro muestra las cantidades gastadas en centros educativos y 

actividades deportivas, pero son magnitudes pequeñas, poco significativas y 

presenta a la municipalidad con carga administrativa pero no de 

mejoramiento directo de los servicios a la comunidad.  
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Cuadro Nº 10: Ejecución de gastos del Impuesto predial año 2007 de la 
Municipalidad distrital de San Jerónimo de Tunán 

(En nuevos soles) 

Detalle del Gasto Monto 

Gestión Administrativa 45,834.04 

Administración de Recursos Municipales 30,013.21 

Conducción y Orientación Superior 46,750.00 

Apoyo Comunitario 596.50 

Promoción del Comercio 7,970.00 

Planeamiento Urbano 165.00 

Mantenimiento de Alumbrado Público 538.80 

Construcción de Cerco Perimétrico de Centros Educativos 2,272.50 

Rehabilitación de Aulas de Centros Educativos 7,766.70 

Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Residuos Solidos 1,868.76 

Total 143,775.51 
FUENTE: Reporte de Ejecución de Gastos – Gerencia de Administración. 

 

Teniendo en cuenta que el distrito es pionero en el desarrollo  artesanal 

comercial, se debería de establecer una mayor promoción de la actividad 

comercial, desarrollo de ferias y otros eventos pero que la inversión de 

promoción de la municipalidad es baja. El gráfico Nº 07  muestra este hecho. 

Gráfico Nº 07: Ejecución de gastos del Impuesto predial año 2007 de la 
Municipalidad distrital de San Jerónimo de Tunán 

(En nuevos soles) 

 
FUENTE: Reporte de Ejecución de Gastos – Gerencia de Administración. 
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Para el año 2008, esta situación de carga administrativa se hace mayor, 

financiando con éstos pagos de remuneraciones con la justificación de 

gestión administrativa, conducción y orientación superior, entre otros, 

haciendo un total de S/. 122,433.77 que equivale al 93% del gasto. Ver 

cuadro Nº 11. 

Cuadro Nº 11: Ejecución de gastos del Impuesto predial año 2008 de la 
Municipalidad distrital de San Jerónimo de Tunán 

(En nuevos soles) 

Detalle del Gasto Monto 

Gestión Administrativa 36,585.10 

Administración de Recursos Municipales 36,565.17 

Conducción y Orientación Superior 49,283.50 

Promoción del Comercio 9,366.80 

Total 131,800.57 
FUENTE: Reporte de Ejecución de Gastos – Gerencia de Administración. 

 

El gráfico Nº 08, muestra este comportamiento de concentración de los 

gastos en el aspecto administrativo y de baja inversión en la promoción 

comercial. 

Gráfico Nº 08: Ejecución de gastos del Impuesto predial año 2008 de la 
Municipalidad distrital de San Jerónimo de Tunán 

(En nuevos soles) 

 
FUENTE: Reporte de Ejecución de Gastos – Gerencia de Administración. 
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Para el año 2009 se incluye por lo menos un gasto de S/. 2,687.98 en el 

rubro de planeamiento urbano, que es una actividad fundamental en el 

proceso de ordenamiento de la ciudad y de analizar el crecimiento urbano en 

el marco de las necesidades y limitaciones presupuestales de la 

municipalidad. El cuadro Nº 12 muestra este comportamiento. 

Cuadro Nº 12: Ejecución de gastos del Impuesto predial año 2009 de la 
Municipalidad distrital de San Jerónimo de Tunán 

(En nuevos soles) 
 

Detalle del Gasto Monto 

Gestión Administrativa 41,593.39 

Administración de Recursos Municipales 30,855.32 

Conducción y Orientación Superior 54,780.10 

Apoyo Comunitario 667.60 

Promoción del Comercio 9,920.00 

Planeamiento Urbano 2,687.98 

Mantenimiento de Alumbrado Público 127.00 

Total 140,631.39 
FUENTE: Reporte de Ejecución de Gastos – Gerencia de Administración. 

El gráfico siguiente muestra el comportamiento de estos gastos. 

Gráfico Nº 09: Ejecución de gastos del Impuesto predial año 2009 de la 
Municipalidad distrital de San Jerónimo de Tunán 

(En nuevos soles) 

 
FUENTE: Reporte de Ejecución de Gastos – Gerencia de Administración. 
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Para el año 2010 el comportamiento se mantiene y la municipalidad sigue 

sin invertir en actividades promotoras del turismo y de las actividades 

artesanales y comerciales del distrito. Ver Cuadro Nº 13. 

Cuadro Nº 13: Ejecución de gastos del Impuesto predial año 2010 de la 
Municipalidad distrital de San Jerónimo de Tunán 

(En nuevos soles) 

Detalle del Gasto Monto 

Gestión Administrativa 41,593.39 

Administración de Recursos Municipales 30,855.32 

Conducción y Orientación Superior 54,780.10 

Apoyo Comunitario 667.60 

Promoción del Comercio 9,920.00 

Planeamiento Urbano 2,687.98 

Mantenimiento de Alumbrado Público 127.00 

Total 140,631.39 
FUENTE: Reporte de Ejecución de Gastos – Gerencia de Administración. 

 

De manera gráfica se puede apreciar de la siguiente manera: 

Gráfico Nº 10: Ejecución de gastos del Impuesto predial año 2010 de la 
Municipalidad distrital de San Jerónimo de Tunán 

(En nuevos soles) 
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Sin embargo, el gasto está también financiado a nivel municipal para el 

desarrollo de actividades y en proyectos, por lo que para cada año se 

presentan ciertas características propias pero de comportamientos similares, 

de manera que se puede apreciar que para el año 2007 se tienen montos 

significativos en gestión administrativa y comunal que significa el 75% del 

gasto. Ver cuadro Nº 14. 

Cuadro Nº 14: Ejecución de gastos por Actividades de la Municipalidad 
distrital de San Jerónimo de Tunán - 2007 

(En nuevos soles) 

GASTOS EN ACTIVIDADES MONTO 

Gestión Administrativa y Comunal 705,741.00 

Planeamiento y Servicios Públicos 102,969.00 

Alimentación y Programa del Vaso de Leche 124,437.00 

Mantenimiento Vial 1,866.00 

Promoción del Comercio 8,136.00 

TOTAL 943,149.00 

FUENTE: Reporte de Ejecución de Gastos – Gerencia de Administración 
 

Con relación a la ejecución de proyectos se tiene una mayor concentración 

de gastos en infraestructura en genera y en educación que comprende la 

mejora y rehabilitación de centros educativos. Ver cuadro Nº 15. 

Cuadro Nº 15: Ejecución de gastos en Proyectos de la Municipalidad distrital 
de San Jerónimo de Tunán - 2007 

(En nuevos soles) 

GASTOS EN PROYECTOS MONTO 

Apoyo comunal 54,549.00 

Planeamiento y Servicios Públicos 58,609.00 

Educación  221,230.00 

Deporte 2,000.00 

Agua y Alcantarillado 38,634.00 

Infraestructura 248,777.00 

Parques, pistas y veredas 3,400.00 

TOTAL 627,199.00 

FUENTE: Reporte de Ejecución de Gastos – Gerencia de Administración 
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Para el año 2008 se mantiene el comportamiento de la carga administrativa, 

pero lo más significativo es la incorporación en las actividades de los gastos 

en planeamiento y servicios públicos, que representa aproximadamente el 

10%, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro Nº 16.  

Cuadro Nº 16: Ejecución de gastos por Actividades de la Municipalidad 
distrital de San Jerónimo de Tunán - 2008 

(En nuevos soles) 

GASTOS EN ACTIVIDADES MONTO 

Gestión Administrativa y Comunal 664,920.00 

Planeamiento y Servicios Públicos 120,366.00 

Alimentación y Programa del Vaso de Leche 134,166.00 

Promoción del Comercio 9,914.00 

TOTAL 929,366.00 

FUENTE: Reporte de Ejecución de Gastos – Gerencia de Administración 
 

Sin embargo, en cuanto se refiere al gasto en proyectos se puede advertir 

que la inversión en infraestructura es lo más significativo que alcanza casi el 

50% de los gastos. Ver cuadro Nº 17. 

Cuadro Nº 17: Ejecución de gastos en Proyectos de la Municipalidad distrital 
de San Jerónimo de Tunán - 2008 

(En nuevos soles) 

GASTOS EN PROYECTOS MONTO 

Apoyo comunal 57,468.00 

Educación  360,699.00 

Deporte 102,507.00 

Agua y Alcantarillado 74,973.00 

Estudios 22,200.00 

Infraestructura 599,252.00 

Parques, pistas y veredas 14,160.00 

TOTAL 1,231,259.00 

FUENTE: Reporte de Ejecución de Gastos – Gerencia de Administración 
 
 

Es importante rescatar la inversión en la remodelación de estadios y apoyo a 

las actividades deportivas y el apoyo a la comunidad. 
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Para el año 2009 en la ejecución de gastos en actividades se incorpora el 

mantenimiento vial que de alguna manera contribuye a la accesibilidad al 

distrito que se articula con la promoción del comercio para dinamizar las 

actividades económicas, necesarias para impulsar el desarrollo local. Ver 

cuadro Nº 18. 

Cuadro Nº 18: Ejecución de gastos por Actividades de la Municipalidad 
distrital de San Jerónimo de Tunán - 2009 

(En nuevos soles) 

GASTOS EN ACTIVIDADES MONTO 

Gestión Administrativa y Comunal 859,595.00 

Planeamiento y Servicios Públicos 150,447.00 

Alimentación y Programa del Vaso de Leche 105,873.00 

Mantenimiento Vial 48,890.00 

Promoción del Comercio 18,780.00 

TOTAL 1,183,585.00 

FUENTE: Reporte de Ejecución de Gastos – Gerencia de Administración 

Respecto a la inversión en proyectos resalta el tema de agua y alcantarillado 

que se recibió el financiamiento del gobierno central a través del Ministerio 

de la Presidencia por el programa de Agua para Todos, que eleva 

sustancialmente la inversión en cerca de seis millones de nuevos soles. Ver 

cuadro Nº 19. 

Cuadro Nº 19: Ejecución de gastos en Proyectos de la Municipalidad distrital 
de San Jerónimo de Tunán - 2009 

(En nuevos soles) 

GASTOS EN PROYECTOS MONTO 

Apoyo comunal 355,299.00 

Educación  85,451.00 

Deporte 18,987.00 

Agua y Alcantarillado 5,565,187.00 

Serenazgo 27,590.00 

Parques, pistas y veredas 649,367.00 

TOTAL 6,701,881.00 

FUENTE: Reporte de Ejecución de Gastos – Gerencia de Administración 
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Para el año 2010 se incrementa los gastos en actividades de gestión 

administrativa, con lo que la municipalidad amplía su carga laboral corriente, 

que no le beneficia en términos de eficiencia en la gestión local. 

Otro de los gastos significativos constituye la inversión en el mantenimiento 

de parques, jardines y vías, que se orienta a brindar a la ciudad mejores 

condiciones de vida. Ver cuadro Nº 20. 

Cuadro Nº 20: Ejecución de gastos por Actividades de la Municipalidad 
distrital de San Jerónimo de Tunán - 2010 

(En nuevos soles) 

GASTOS EN ACTIVIDADES MONTO 

Gestión Administrativa y Comunal 820,781.00 

Planeamiento y Servicios Públicos 152,487.00 

Alimentación y Programa del Vaso de Leche 102,500.00 

Serenazgo 77,945.00 

Parques, Jardines y Vías 208,126.00 

Promoción de Actividades 35,865.00 

TOTAL 1,397,704.00 

FUENTE: Reporte de Ejecución de Gastos – Gerencia de Administración 

 

La inversión en agua y desagüe fue la principal orientación del gasto, monto 

que llega del gobierno central y que beneficia directamente a la población en 

su conjunto. Ver cuadro Nº 21. 

Cuadro Nº 21: Ejecución de gastos en Proyectos de la Municipalidad distrital 
de San Jerónimo de Tunán - 2010 

(En nuevos soles) 

GASTOS EN PROYECTOS MONTO 

Apoyo comunal 69,594.00 

Educación  10,916.00 

Deporte 297,560.00 

Agua y Alcantarillado 2,715,694.00 

Serenazgo 83,177.00 

TOTAL 3,176,941.00 

FUENTE: Reporte de Ejecución de Gastos – Gerencia de Administración 
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Es factible resaltar el cambio de orientación del gasto en el distrito de San 

Jerónimo de Tunán, ya que mientras que en el año 2007 el gasto en 

actividades constituía el 60%, para los años siguientes se experimentó una 

severa disminución dando cabida a la orientación del gasto a los proyectos, 

que tuvo la mayor significancia a partir del año 2008 con el proyecto de agua 

y desagüe. Ver cuadro Nº 22. 

Cuadro Nº 22: Evolución de las actividades y proyectos ejecutados por la 
Municipalidad distrital de San Jerónimo de Tunán 

(En nuevos soles) 

Detalle 2007 2008 2009 2010 

Actividades 943,149.00 929,366.00 1,183,585.00 1,397,704.00 

% 60.06 43.01 15.01 30.55 

Proyectos 627,199.00 1,231,259.00 6,701,881.00 3,176,941.00 

% 39.94 56.99 84.99 69.45 

Total 1,570,348.00 2,160,625.00 7,885,466.00 4,574,645.00 
FUENTE: Reporte de Ejecución de Gastos – Gerencia de Administración 

 

El siguiente gráfico muestra el cambio de orientación del gasto, por el 

financiamiento a proyectos de agua y desagüe. 

Gráfico Nº 11: Evolución de las actividades y proyectos ejecutados por la 
Municipalidad distrital de San Jerónimo de Tunán 

 

 
FUENTE: Reporte de Ejecución de Gastos – Gerencia de Administración 
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Teniendo en cuenta la fuente de financiamiento, los gastos por años también 

muestran un  claro incremento para el año 2009, producto del proyecto de 

agua y desagüe que implicó transferencias del gobierno central. Ver cuadro 

Nº 23. 

Cuadro Nº 23: Evolución de los gastos por fuente de financiamiento de la 
Municipalidad distrital de San Jerónimo de Tunán 

(En nuevos soles) 

Rubros 2007 2008 2009 2010 

00 Recursos Ordinarios 112,483.00 333,538.00 6,557,466.00 2,258,991.00 

07 Fondo de Compensación Municipal 385,483.00 862,616.00 689,614.00 1,151,682.00 

08 Otros Impuestos Municipales 143,776.00 131,801.00 140,631.00 113,739.00 

09 Recursos Directamente Recaudados 542,610.00 489,650.00 484,405.00 428,260.00 

13 Donaciones Y Transferencias 174,359.00 38,746.00 12,040.00 0.00 

18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta 
de Aduanas y Participaciones 

211,637.00 300,619.00 1,310.00 621,973.00 

19 Por Operaciones Oficiales de Crédito 0.00 3,655.00 0.00 0.00 

Total 1,570,348.00 2,160,625.00 7,885,466.00 4,574,645.00 
FUENTE: Reporte de Ejecución de Gastos – Gerencia de Administración 

Una de las fuentes fundamentales son los recursos ordinarios, como se 

evidencia en el siguiente gráfico 

Gráfico Nº 12: Evolución de los gastos por Recursos Ordinarios de la 
Municipalidad distrital de San Jerónimo de Tunán 

 
FUENTE: Reporte de Ejecución de Gastos – Gerencia de Administración 
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La tendencia es a incrementarse esta fuente de financiamiento, lo que 

genera en la municipalidad a ser más eficientes en el uso de los recursos 

para garantizar una mayor transferencia. 

Una tendencia similar creciente se evidencia en el fondo de compensación 

municipal, como se puede apreciar en el siguiente gráfico Nº 13. 

Gráfico Nº 13: Evolución de los gastos por fuente de financiamiento del 
Fondo de Compensación Municipal en el distrito de San Jerónimo de Tunán 

 
FUENTE: Reporte de Ejecución de Gastos – Gerencia de Administración 

 

El Fondo de Compensación Municipal denominado FONCOMUN, es un 

fondo establecido en el artículo 196° de la Constitución Política del Perú, con 

el objetivo de promover la inversión en las 1834 municipalidades (1637 

distritales y 195 provinciales) del país, aunque en la actualidad, según la Ley 

27630 “Ley que modifica el artículo 89° del Decreto Legislativo N° 776 Ley 

de Tributación Municipal” publicada el 12 de enero del2002, se puede 

destinar este fondo al gasto corriente y pago de deuda de los gobiernos 

locales. 
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Otra fuente importante son los otros impuestos municipales, los que 

muestran una tendencia decreciente, los mismos que debes ser evaluados 

permanentemente para garantizar su sostenibilidad financiera. Ver Gráfico 

Nº14. 

Gráfico Nº 14: Evolución de los gastos por fuente de financiamiento de otros 
Impuestos Municipales del distrito de San Jerónimo de Tunán 

 
FUENTE: Reporte de Ejecución de Gastos – Gerencia de Administración 

 

La tendencia decreciente también se presenta para los recursos 

directamente recaudados que hace peligrar la atención a los servicios 

públicos en el distrito. Ver gráfico Nº 15. 
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Gráfico Nº 15: Evolución de los gastos por fuente de financiamiento de 
Recursos Directamente Recaudados de la Municipalidad distrital de San 

Jerónimo de Tunán 

 
FUENTE: Reporte de Ejecución de Gastos – Gerencia de Administración 

 

Respecto a las donaciones y transferencias también se evidencia la 

tendencia decreciente, que deben ser analizados por la municipalidad para 

garantizar sus ingresos presupuestales. Ver gráfico Nº 16. 

Gráfico Nº 16: Evolución de los gastos por fuente de Donaciones y 
transferencias de la Municipalidad distrital de San Jerónimo de Tunán 

 
FUENTE: Reporte de Ejecución de Gastos – Gerencia de Administración 
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Pero para la fuente de financiamiento de Canon y Sobre canon ha venido 

incrementándose anualmente, pero por lo reclamos populares es probable 

que en adelante éste fondo disminuya. Ver gráfico Nº 17. 

Gráfico Nº 17: Evolución de los gastos por fuente de financiamiento de 
Canon y Sobrecanon de la Municipalidad distrital de San Jerónimo de Tunán 

 
FUENTE: Reporte de Ejecución de Gastos – Gerencia de Administración 

 

4.5. Validación de Hipótesis 

Para validar la hipótesis se vuelve a plantear la hipótesis general del trabajo, 

que dice: 

“La recaudación tributaria influye directamente en la prestación de los 

servicios públicos de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de 

Tunan”. 

Por lo tanto se trata de analizar si entre la recaudación tributaria y los gastos 

en servicios públicos existe una relación directa, por lo tanto se hace 

necesario efectuar una correlación teniendo en cuenta la siguiente 

información: 
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Año 
Recaudación 

Tributaria 
Gastos en Servicios 

Públicos 

2007 1,071,869 112,971 

2008 1,487,722 130,280 

2009 1,314,650 218,117 

2010 1,693,681 474,423 

 

De manera que efectuándose una correlación entre las variables se obtiene 

el siguiente resultado: 

Correlaciones 

 Recaudación 

Tributaria 

Gastos en 

Servicios 

Públicos 

Recaudación Tributaria Correlación de Pearson 1 ,777 

Sig. (bilateral)  ,223 

N 4 4 

Gastos en Servicios Públicos Correlación de Pearson ,777 1 

Sig. (bilateral) ,223  

N 4 4 

 

Por lo tanto al haberse obtenido un coeficiente de correlación de 0.777 que 

es cercano a la unidad y con signo positivo, se puede afirmar que la 

recaudación tributaria influye directamente en la prestación de los servicios 

públicos de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunan, que es la 

hipótesis que se pretendía demostrar. 

4.6. Discusión de Resultados 

Desde el punto de vista nacional, la política fiscal debe cumplir un rol de 

estabilización, es decir: procurar ser expansiva en periodos de contracción 

del ciclo y contractiva en periodos de expansión del ciclo.  
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Sin embargo, el papel de la política fiscal también es el de promover la 

equidad, para lo cual tiene dos instrumentos: los impuestos y el gasto 

público. Ello, porque los impuestos deben utilizarse para recaudar lo 

necesario para financiar el gasto pero, además, contribuir a mejorar la 

distribución del ingreso1. 

Por ello se puede plantear los principales problemas del sistema tributario 

como:  

a. El bajo nivel de la recaudación, al punto que es insuficiente para financiar 

servicios públicos adecuados. Esto afecta a todas las instancias de los 

gobiernos locales, regionales y al nacional. 

b. La concentración de la recaudación en el gobierno central y la poca 

participación de los gobiernos regionales y locales. 

c. La estructura de la recaudación con mayor preponderancia de los 

impuestos indirectos y la baja recaudación de los impuestos directos 

(renta y propiedad) lo que determina que el impacto de la tributación en la 

equidad sea mínimo 

De todo ello se puede deducir el mayor peso que implican los impuestos 

indirectos y la menor relevancia de los impuestos directos; los últimos, 

además, son menos regresivos que los primeros. Es sabido que los 

impuestos que son menos regresivos (y por ende más progresivos) 

contribuyen a disminuir la desigualdad en la distribución de ingresos. 

La Investigación realizada con el apoyo de la Sociedad Nacional de Minería, 

                                                           
1Luis Alberto Arias - Inde Consultores: Política Tributaria para el 2011-2016 
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Petróleo y Energía (SNMPE), denominada: “Aporte de los Sectores 

Económicos a la Recaudación”, considera que el aporte de los sectores 

económicos a la recaudación tributaria debería ser un reflejo automático del 

entorno de sostenido crecimiento económico de los últimos años, que se 

plasman en los estados financieros de las empresas.  

Ese aporte se refleja en gran medida en los sectores económicos más 

dinámicos, destacándolos casos de los servicios (38% de aporte a la 

recaudación total), la manufactura (28%) y la minería e hidrocarburos (16%). 

Destaca en particular, el caso de laminería que, en paralelo con un periodo 

de altos precios internacionales de los minerales, ha experimentado un 

considerable crecimiento en su aporte fiscal, en particular en el Impuesto a la 

Renta de tercera categoría efectivamente generado, donde contribuye con 

más de un tercio (32%) del mismo, constituyéndose en el principal 

contribuyente, seguido de la intermediación financiera (8%).  

No obstante, es importante que tengamos presente que se trata de un auge 

temporal producto del boom del precio internacional de los metales y que las 

autoridades o pueden atar estos ingresos a financiar gastos de naturaleza 

permanente, pues estarían generando una contingencia para los próximos 

años. 

De otro lado, es importante insistir en la necesidad de que nuestro sistema 

tributario se sustente más en tributos directos en vez de tributos indirectos. 

Gran parte de expertos en esta materia indican que la equidad es más 

compatible con un esquema de impuestos directos que indirectos. 

Tal como se puede advertir en el trabajo de investigación se repite el hecho 

de que los servicios públicos municipales se verán restringidos en la medida 
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que se limiten las recaudaciones tributarias, por lo que es evidente la 

relación directa que existe entre la recaudación y los servicios públicos 

municipales. 
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CAPÍTULO V 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se considera que es necesario trabajar el tema de la recaudación tributaria como 

un elemento fundamental para la sostenibilidad de los servicios públicos que cada 

vez son mayores las exigencias de la población por el mismo crecimiento 

poblacional. 

Pero se debe entender que éste proceso de velar por la mayor recaudación se 

debe de enmarcar dentro del proceso de Modernización Municipal y el Plan de 

Incentivos para la Mejora Municipal. 

 

 



73 

 

5.1. Plan de Incentivos para la mejora de la Gestión Municipal (PI) 

El Plan de Incentivos para la mejora de la Gestión Municipal (PI) se enmarca 

dentro del Programa de modernización Municipal y se crean con la finalidad 

de impulsar reformas que permitan lograr el crecimiento y el desarrollo 

sostenible de la economía local y la mejora de su gestión, en el marco del 

proceso de descentralización y mejora de la competitividad. El objetivo 

principal es incentivar a los gobiernos locales para que se modernicen y 

avancen hacia un enfoque por resultados. 

Sin embargo, ambos mecanismos responden al esquema de incentivos e 

involucran una serie de metas que deben ser cumplidas por los Municipios 

destinadas a lograr la auto sostenibilidad financiera, la reducción de la 

desnutrición crónica infantil, la mejora de los servicios públicos, la 

infraestructura y la simplificación de trámites en los municipios.  

Cabe señalar que las metas definidas variarán en función de las carencias, 

necesidades y potencialidades de cada municipalidad y que aquellos 

gobiernos locales distritales por su condición de pobreza son precisamente 

los que más necesidades evidencian. 

Por ello a las Municipalidades que cumplan con las metas previstas en sus 

respectivos planes operativos y de gestión local, se les transferirá mayores 

recursos. Los mecanismos de incentivos constituyen excelentes vías para 

alinear objetivos y estrategias entre las diversas entidades del estado, a nivel 

central y local. 
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El 12 de enero del 2010 se publicaron el Decreto Supremo Nº 002-2010-EF 

y el Decreto Supremo Nº 003-2010-EF que norman los procedimientos, 

metas y asignación de recursos del PMM y del PI respectivamente. 

El trabajo de investigación contribuye precisamente en evidenciar la 

situación de la recaudación y los gastos en los servicios públicos para poder 

ser más eficientes y disponer consecuentemente de mayores recursos 

económicos. 

El Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal fue creado por la 

Ley N° 29332, y tiene como finalidad promover condiciones que contribuyan 

con el crecimiento y desarrollo sostenible de la economía local.  

El Plan establece metas para las Municipalidades Provinciales y Distritales 

de todo el país, asignando recursos cuando se verifique el cumplimiento de 

las mismas.  

Participan todas las Municipalidades Provinciales y Distritales del País, las 

mismas que han sido clasificadas en base a dos criterios Por Registro de 

Viviendas Urbanas, y Por Necesidades, dando como resultado tres grupos: 

a. Municipalidades de ciudades principales 

b. Municipalidades de centros urbanos mayores 500 viviendas urbanas y 

c. Municipalidades con menos de 500 viviendas urbanas. 

Las municipalidades se clasificación en: 

 Tipo A  

 Tipo B  

 Municipalidades con más de 500 viviendas urbanas  

 Municipalidades con menos de 500 viviendas urbanas 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/normas/DS002_2010EF.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/normas/DS003_2010EF.pdf
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La Municipalidad Distrital de San Jerónimo está considerada dentro del Tipo 

B. 

 

5.2. Las Metas Municipales 

Las metas están vinculadas a la recaudación del Impuesto Predial, la 

reducción de la desnutrición crónica infantil, la mejora de los servicios 

públicos, la infraestructura y la simplificación de trámites en los municipios. 

Las metas varían en función de las carencias, necesidades y potencialidades 

de cada municipalidad. 

Por ello se propone que Los recursos asignados deberán destinarse a la 

mejora de la gestión municipal en las siguientes áreas:  

a. Recaudación de Impuestos Municipales 

b. Simplificación de Trámites, y  

c. Servicios Públicos e Infraestructura, estas dos últimas áreas con la 

finalidad de generar condiciones favorables del clima de negocios. 

Así mismo, los recursos deberán destinarse prioritariamente a gastos de 

inversión y de mantenimiento de infraestructura en aspectos que vinculados 

al cumplimiento de los objetivos del PI, tales como: incentivar a las 

municipalidades a mejorar los niveles de recaudación de los tributos, la 

ejecución del gasto en inversión y la reducción de los índices de desnutrición 

crónica infantil a nivel nacional. 
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Se considera que las municipalidades asignan prioritariamente los recursos 

transferidos por el PI a inversión y mantenimiento de infraestructura, cuando 

al menos el 50% de los recursos transferidos. 

 

5.3. La Orientación del Gasto 

Para orientar el gasto de los recursos del PMM y PI deben considerarse 4 

lineamientos: 

a. Inversión en infraestructura y en capital humano. Promover la inversión 

de infraestructura (i) básica (agua, desagüe y de saneamiento), (ii) 

energética (electrificación y energía), (iii) de redes (infraestructura vial y 

de comunicaciones -telefonía fija, móvil e internet). ADEMÁS debe 

facilitarse la provisión de los servicios básicos de salud y educación 

inicial y primaria, mejorar el acceso a la educación secundaria y a la 

salud de complejidad media, así como mejorar el acceso a servicios de 

agua, desagüe y saneamiento. 

b. Mantenimiento de la infraestructura y aseguramiento de la provisión 

bienes y servicios públicos de calidad. Garantizar el mantenimiento de la 

infraestructura para su óptima operatividad, así como facilitar la provisión 

continua y oportuna de los servicios de salud y educación, y de agua, 

desagüe y saneamiento. ADICIONALMENTE, debe proveerse con un 

nivel de calidad mínimo, los servicios de limpieza pública y de disposición 

final de residuos sólidos, así como los servicios de seguridad ciudadana. 

c. Simplificación administrativa de trámites. Promover y facilitar las 

actividades de simplificación administrativa, las cuales deben comprender 
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la reducción de tiempos, la eliminación de pasos innecesarios y de los 

costos, en el marco de la depuración de los procedimientos establecidos 

o la adopción de nuevos procedimientos. 

d. Incremento de los recursos propios y ampliación de la base tributaria. 

Promover la recaudación de impuestos municipales mediante el 

desarrollo de campañas de orientación para el pago de impuestos, así 

como acciones de control y fiscalización de pago tributario. 

Adicionalmente debiera incentivarse la cultura de pago tributario, 

mediante el desarrollo de campañas informativas sobre el destino de los 

recursos recaudados. 

5.4. El Programa de Modernización Municipal 

El Programa de Modernización Municipal (2010-2013), fue creado por la Ley 

N° 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010 y 

tiene por objeto incrementar el crecimiento de la economía local.  

El Programa de Modernización establece metas que deben cumplir las 

Municipalidades Provinciales y Distritales del país, asignando recursos por el 

cumplimiento de las mismas. 

En éste programa participan todas las Municipalidades Provinciales y 

Distritales del País, las mismas que han sido clasificadas en cuatro grupos: 

a. Municipalidades de ciudades principales tipo “A” 

b. Municipalidades de ciudades principales tipo “B” 

c. Municipalidades no pertenecientes a ciudades principales con 500 o más 

viviendas urbanas 
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d. Municipalidades no pertenecientes a ciudades principales con menos de 

500 viviendas urbanas. 

Sobre el uso de los recursos recibidos por el PMM podrán ser destinados a 

cualquier actividad o proyecto enmarcado dentro de las áreas programáticas 

del programa. Por Acuerdo de Concejo Municipal dichos recursos podrán 

destinarse a otras actividades y proyectos que la Municipalidad considere 

prioritarios, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de las metas del 

PMM. 
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CONCLUSIONES 

a. La recaudación de impuestos para todas las instancias de los gobiernos desde 

nacional, regional y locales, es una función vital para la ejecución de obras y 

actividades administrativas, pero sobre todo para la mejora de los servicios 

públicos que brindan las municipalidades. 

b. En cuanto a la Ejecución de Ingresos, el número de contribuyentes alcanza al 

70% aproximadamente, sin embargo la morosidad se incrementa, por lo que 

es evidente la necesidad de implementar los clásicos programas del catastro 

para efectos del ordenamiento urbano y mecanismos de control o fiscalización, 

para que de esa manera se pueda garantizar ingresos crecientes y 

sostenibles. 

c. En cuanto a la Ejecución de Gastos a nivel del Rubro Impuesto Municipal, el 

comportamiento de Ejecución de gastos del Impuesto predial año 2010 se 

mantiene casi igual a los años 2007 al 2009 y la municipalidad sigue sin 

invertir en actividades promotoras del turismo y de las actividades artesanales 

y comerciales del distrito, habiendo disminuido la recaudación efectiva de 

93.30% a 91.54% entre el 2007 al 2010. 

d. Al analizar si la relación entre la recaudación tributaria y los gastos en 

servicios públicos existe una relación directa, se efectuó una correlación 

teniendo en cuenta la Recaudación Tributaria (S/.) y los Gastos en Servicios 

Públicos (S/.), de manera que efectuándose una correlación entre las variables 

se obtiene un coeficiente de correlación de 0.777 que es cercano a la unidad y 

con signo positivo, se puede afirmar que la recaudación tributaria influye 

directamente en la prestación de los servicios públicos de la Municipalidad 
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Distrital de San Jerónimo de Tunan, que es la hipótesis que se pretendía 

demostrar. 

e. La equidad es más compatible con un esquema de impuestos directos que 

indirectos, tal como se puede advertir en el trabajo de investigación se repite el 

hecho de que los servicios públicos municipales se verán restringidos en la 

medida que se limiten las recaudaciones tributarias, por lo que es evidente la 

relación directa que existe entre la recaudación y los servicios públicos 

municipales. 
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RECOMENDACIONES 

a. Es recomendable promover una cultura de cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias a todos los ciudadanos del distrito de San 

Jerónimo, como una actividad de concientización desde las escuelas, 

para que  comprenda la población de los beneficios de disponer de 

ingresos locales en beneficio de su calidad de vida y de disponer de 

mejores servicios públicos. 

b. Es urgente implementar mecanismos de fiscalización, para asegurar el 

número de contribuyentes en el distrito, ya que si bien crece las 

necesidades, el número de aportantes disminuye, promovidos por la 

cultura del no pago pero si de beneficiarse de los servicios públicos, por 

lo que un catastro urbano puede ayudar a mejorar la captación de 

ingresos por medio de la fiscalización municipal. 

c. La Municipalidad distrital de San Jerónimo debe de ser constante en la 

apuesta por la inversión en ciertas actividades públicas, ya que de lo 

contrario se pierde sostenibilidad y hace que las actividades 

comerciales y turísticas tienda a perder competitividad y recuperar 

después dicha actividad resulta mucho mas cara en cuanto a su 

inversión. 

d. Considerando que existe una relación directa entre la recaudación 

tributaria y los gastos en servicios públicos se debe de transmitir esta 

idea a la población en toda actividad o evento que se desarrolle, de tal 

manera que puedan asumir responsablemente la conciencia de cumplir 

con sus obligaciones y participar más activamente en las decisiones del 
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gobierno local, ya que la participación de los beneficiarios contribuye al 

mejoramiento de su propia calidad de vida. 

e. Promover la recaudación de impuestos municipales mediante el 

desarrollo de campañas de orientación para el pago de impuestos, así 

como acciones de control y fiscalización de pago tributario. 

Adicionalmente debiera incentivarse la cultura de pago tributario, 

mediante el desarrollo de campañas informativas sobre el destino de los 

recursos recaudados. 
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ANEXOS 

APOYO COMUNAL 14,754.00

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 96,965.00

GESTION ADMINISTRATIVA 559,258.00

PLANEAMIENTO URBANO 34,462.00

SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 21,595.00

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 9,837.00

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17,787.00

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 107,623.00

CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 9,918.00

MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 1,866.00

ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 34,764.00

PROMOCION DEL COMERCIO 8,136.00

SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 9,370.00

COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES 16,814.00

MEJORAMIENTO DE PARQUES 1,640.00

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 1,368.00

AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1,331.00

AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS 19,971.00

AMPLIACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL 50,241.00

AMPLIACION DE SISTEMA DE DESAGUE 9,098.00

CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 151,457.00

CONSTRUCCION DE ESTADIOS 2,000.00

CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES 54,549.00

CONSTRUCCION DE COMEDORES 87,657.00

CONSTRUCCION DE COMPLEJO ARTESANAL 158,620.00

CONSTRUCCION DE PUENTES 1,700.00

MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 47,882.00

MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO 5,380.00

MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL 8,368.00

MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 14,500.00

PAVIMENTACION DE CALLES 1,760.00

REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS 1,920.00

AMPLIACION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 800.00

MEJORAMIENTO DE PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS 6,957.00

TOTAL 1,570,348.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN      

GASTOS AÑO FISCAL 2007

(En Nuevos Soles)

ACTIVIDAD/PROYECTO MONTO

 

 

 

 

 

 



85 

 

APOYO COMUNAL 14,754.00

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 96,965.00

GESTION ADMINISTRATIVA 559,258.00

PLANEAMIENTO URBANO 34,462.00

SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 21,595.00

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 9,837.00

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17,787.00

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 107,623.00

CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 9,918.00

MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 1,866.00

ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 34,764.00

PROMOCION DEL COMERCIO 8,136.00

SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 9,370.00

COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES 16,814.00

TOTAL 943,149.00

GASTOS EN ACTIVIDADES MONTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN      

GASTOS AÑO FISCAL 2007

(En Nuevos Soles)

 

MEJORAMIENTO DE PARQUES 1,640.00

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 1,368.00

AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1,331.00

AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS 19,971.00

AMPLIACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL 50,241.00

AMPLIACION DE SISTEMA DE DESAGUE 9,098.00

CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 151,457.00

CONSTRUCCION DE ESTADIOS 2,000.00

CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES 54,549.00

CONSTRUCCION DE COMEDORES 87,657.00

CONSTRUCCION DE COMPLEJO ARTESANAL 158,620.00

CONSTRUCCION DE PUENTES 1,700.00

MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 47,882.00

MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO 5,380.00

MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL 8,368.00

MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 14,500.00

PAVIMENTACION DE CALLES 1,760.00

REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS 1,920.00

AMPLIACION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 800.00

MEJORAMIENTO DE PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS 6,957.00

TOTAL 627,199.00

GASTOS EN PROYECTOS MONTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN      

GASTOS AÑO FISCAL 2007

(En Nuevos Soles)
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APOYO COMUNAL 11,398.00

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 99,335.00

GESTION ADMINISTRATIVA 508,477.00

PLANEAMIENTO URBANO 46,589.00

SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 25,795.00

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 12,968.00

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 14,583.00

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 120,506.00

CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 10,800.00

ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 45,710.00

PROMOCION DEL COMERCIO 9,914.00

SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 9,631.00

PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 13,660.00

APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL 37,864.00

MEJORAMIENTO DE PARQUES 2,860.00

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 16,846.00

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS 3,900.00

CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 2,000.00

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 22,200.00

AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS 88,927.00

AMPLIACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL 57,010.00

CONSTRUCCION DE CANALES DE REGADIO 19,008.00

CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 188,352.00

CONSTRUCCION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS 53,345.00

CONSTRUCCION DE ESTADIOS 3,000.00

CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES 19,604.00

CONSTRUCCION DE COMEDORES 41,061.00

CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 224,190.00

CONSTRUCCION DE COMPLEJO ARTESANAL 118,748.00

CONSTRUCCION DE PARQUES 7,400.00

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 36,519.00

CONSTRUCCION DE PUENTES 85,456.00

MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 330.00

MEJORAMIENTO DE COMPLEJOS DEPORTIVOS 46,162.00

MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO 600.00

MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL 70,147.00

MEJORAMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS 36,533.00

PAVIMENTACION DE CALLES 2,640.00

REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS 46,557.00

TOTAL 2,160,625.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN      

GASTOS AÑO FISCAL 2008

(En Nuevos Soles)

ACTIVIDAD/PROYECTO MONTO
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APOYO COMUNAL 11,398.00

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 99,335.00

GESTION ADMINISTRATIVA 508,477.00

PLANEAMIENTO URBANO 46,589.00

SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 25,795.00

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 12,968.00

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 14,583.00

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 120,506.00

CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 10,800.00

ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 45,710.00

PROMOCION DEL COMERCIO 9,914.00

SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 9,631.00

PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 13,660.00

TOTAL 929,366.00

APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL 37,864.00

MEJORAMIENTO DE PARQUES 2,860.00

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 16,846.00

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS 3,900.00

CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 2,000.00

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 22,200.00

AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS 88,927.00

AMPLIACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL 57,010.00

CONSTRUCCION DE CANALES DE REGADIO 19,008.00

CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 188,352.00

CONSTRUCCION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS 53,345.00

CONSTRUCCION DE ESTADIOS 3,000.00

CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES 19,604.00

CONSTRUCCION DE COMEDORES 41,061.00

CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 224,190.00

CONSTRUCCION DE COMPLEJO ARTESANAL 118,748.00

CONSTRUCCION DE PARQUES 7,400.00

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 36,519.00

CONSTRUCCION DE PUENTES 85,456.00

MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 330.00

MEJORAMIENTO DE COMPLEJOS DEPORTIVOS 46,162.00

MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO 600.00

MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL 70,147.00

MEJORAMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS 36,533.00

PAVIMENTACION DE CALLES 2,640.00

REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS 46,557.00

TOTAL 1,231,259.00

GASTOS EN ACTIVIDADES MONTO

GASTOS EN PROYECTOS MONTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN      

GASTOS AÑO FISCAL 2008

(En Nuevos Soles)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN      

GASTOS AÑO FISCAL 2008

(En Nuevos Soles)
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ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 21,429.00

APOYO COMUNAL 34,210.00

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 110,426.00

GESTION ADMINISTRATIVA 621,050.00

PLANEAMIENTO URBANO 56,210.00

SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 49,043.00

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 5,254.00

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 24,783.00

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 105,873.00

CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 12,758.00

MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 48,890.00

DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 16,915.00

ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 41,905.00

PROMOCION DEL COMERCIO 18,780.00

SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 2,399.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 13,660.00

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 87,650.00

CONSTRUCCION DE LOCALES MUNICIPALES 267,649.00

CONSTRUCCION DE CANALES DE REGADIO 6,043.00

CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 15,204.00

CONSTRUCCION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS 18,987.00

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 29,897.00

MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 62,782.00

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS 9,560.00

REHABILITACION DE PARQUES 82,250.00

IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 27,590.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO 

DE SAN JERONIMO DE TUNAN - HUANCAYO - JUNIN 5,529,247.00

MEJORAMIENTO DEL PARQUE SAN SEBASTIAN DEL BARRIO HUANDO, DISTRITO DE SAN JERONIMO 

DE TUNAN - HUANCAYO - JUNIN 295,116.00

CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO DEL BARRIO DOS DE MAYO SAN JERONIMO DE 

TUNAN, DISTRITO DE SAN JERONIMO DE TUNAN - HUANCAYO - JUNIN 262,441.00

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. 30244 JUANA GUERRA CHAVEZ, DISTRITO DE SAN 

JERONIMO DE TUNAN - HUANCAYO - JUNIN 7,465.00

TOTAL 7,885,466.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN      

GASTOS AÑO FISCAL 2009

(En Nuevos Soles)

ACTIVIDAD/PROYECTO MONTO
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ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 21,429.00

APOYO COMUNAL 34,210.00

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 110,426.00

GESTION ADMINISTRATIVA 621,050.00

PLANEAMIENTO URBANO 56,210.00

SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 49,043.00

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 5,254.00

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 24,783.00

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 105,873.00

CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 12,758.00

MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 48,890.00

DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 16,915.00

ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 41,905.00

PROMOCION DEL COMERCIO 18,780.00

SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 2,399.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 13,660.00

TOTAL 1,183,585.00

GASTOS EN ACTIVIDADES MONTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN      

GASTOS AÑO FISCAL 2009

(En Nuevos Soles)

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 87,650.00

CONSTRUCCION DE LOCALES MUNICIPALES 267,649.00

CONSTRUCCION DE CANALES DE REGADIO 6,043.00

CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 15,204.00

CONSTRUCCION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS 18,987.00

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 29,897.00

MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 62,782.00

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS 9,560.00

REHABILITACION DE PARQUES 82,250.00

IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 27,590.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO 

DE SAN JERONIMO DE TUNAN - HUANCAYO - JUNIN 5,529,247.00

MEJORAMIENTO DEL PARQUE SAN SEBASTIAN DEL BARRIO HUANDO, DISTRITO DE SAN JERONIMO 

DE TUNAN - HUANCAYO - JUNIN 295,116.00

CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO DEL BARRIO DOS DE MAYO SAN JERONIMO DE 

TUNAN, DISTRITO DE SAN JERONIMO DE TUNAN - HUANCAYO - JUNIN 262,441.00

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. 30244 JUANA GUERRA CHAVEZ, DISTRITO DE SAN 

JERONIMO DE TUNAN - HUANCAYO - JUNIN 7,465.00

TOTAL 6,701,881.00

GASTOS EN PROYECTOS MONTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN      

GASTOS AÑO FISCAL 2009

(En Nuevos Soles)
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APOYO COMUNAL 37,623.00

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 111,674.00

GESTION ADMINISTRATIVA 544,007.00

PLANEAMIENTO URBANO 44,076.00

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 35,865.00

SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 74,896.00

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 11,132.00

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 20,909.00

SERENAZGO 77,945.00

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 102,500.00

CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 12,597.00

MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 35,123.00

DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 16,832.00

ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 49,176.00

SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 9,786.00

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 152,094.00

ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION 32,211.00

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA 13,715.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 15,543.00

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 69,594.00

CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 8,915.00

MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 2,001.00

MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 2,715,694.00

IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 83,177.00

MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO - DEL BARRIO HUANDO, SAN JERONIMO DE 

TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 297,560.00

TOTAL 4,574,645.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN      

GASTOS AÑO FISCAL 2010

(En Nuevos Soles)

ACTIVIDAD/PROYECTO MONTO
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APOYO COMUNAL 37,623.00

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 111,674.00

GESTION ADMINISTRATIVA 544,007.00

PLANEAMIENTO URBANO 44,076.00

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 35,865.00

SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 74,896.00

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 11,132.00

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 20,909.00

SERENAZGO 77,945.00

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 102,500.00

CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 12,597.00

MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 35,123.00

DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 16,832.00

ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 49,176.00

SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 9,786.00

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 152,094.00

ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION 32,211.00

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA 13,715.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 15,543.00

TOTAL 1,397,704.00

GASTOS EN ACTIVIDADES MONTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN      

GASTOS AÑO FISCAL 2010

(En Nuevos Soles)

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 69,594.00

CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 8,915.00

MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 2,001.00

MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 2,715,694.00

IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 83,177.00

MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO - DEL BARRIO HUANDO, SAN JERONIMO DE 

TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 297,560.00

TOTAL 3,176,941.00

GASTOS EN PROYECTOS MONTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN      

GASTOS AÑO FISCAL 2010

(En Nuevos Soles)
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Detalle 2007 2008 2009 2010

Actividades 943,149.00 929,366.00 1,183,585.00 1,397,704.00

Proyectos 627,199.00 1,231,259.00 6,701,881.00 3,176,941.00

Total 1,570,348.00 2,160,625.00 7,885,466.00 4,574,645.00

GASTOS A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN      

(En Nuevos Soles)

 

 

 

Rubros 2007 2008 2009 2010

00 Recursos Ordinarios 112,483.00 333,538.00 6,557,466.00 2,258,991.00

07 Fondo de Compensación Municipal 385,483.00 862,616.00 689,614.00 1,151,682.00

08 Otros Impuestos Municipales 143,776.00 131,801.00 140,631.00 113,739.00

09 Recursos Directamente Recaudados 542,610.00 489,650.00 484,405.00 428,260.00

13 Donaciones Y Transferencias 174,359.00 38,746.00 12,040.00 0.00

18 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de 

Aduanas y Participaciones 211,637.00 300,619.00 1,310.00 621,973.00

19 Por Operaciones Oficiales de Crédito

0.00 3,655.00 0.00 0.00

Total 1,570,348.00 2,160,625.00 7,885,466.00 4,574,645.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN      

GASTOS A NIVEL DE RUBROS

(En Nuevos Soles)
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Rubro PIA PIM Recaudado

07: FONDO DE COMPENSACION 

MUNICIPAL 1,094,509 1,473,652 1,148,043

08: IMPUESTOS MUNICIPALES 168,959 194,176 169,391

09: RECURSOS DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS 539,590 635,807 593,529

13: DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS 0 19,783 19,782

18: CANON Y SOBRECANON, 

REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 

PARTICIPACIONES 357,189 623,811 433,313

19: RECURSOS POR OPERACIONES 

OFICIALES DE CREDITO 0 2,540 2,540

TOTAL 2,160,247 2,949,769 2,366,598

(En Nuevos Soles)

REPORTE DE INGRESOS AÑO FISCAL 2009

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN      

 

Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07

1.1.2.001 Impuesto Predial 137,332.00 157,784.00 4,773.65 17,040.80 32,268.90 14,577.65 10,298.59 3,594.27 10,045.24 12,380.26 8,407.37 12,675.28 3,518.47 17,639.18 147,219.66

1.1.2.002 Impuesto de Alcabala 0.00 0.00 0.00 1,200.83 0.00 20.70 34.90 0.00 0.00 1,591.00 1,071.80 1,142.00 0.00 1,300.20 6,361.43

1.1.4.012

Impuesto A los  

Espectaculos  Publ icos  

no Deportivos 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 240.00 0.00 195.00 45.00 0.00 525.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN      

REPORTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO FISCAL 2007
(En Nuevos Soles)

EJECUCION
Total 

Recaudación 

Año 2007 

Clasificador 

de Ingreso
Detalle PIA PIM

 

Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08

1.1.2.001 Impuesto Predial 139,578.00 141,202.00 0.00 10,209.84 21,154.17 15,130.58 6,228.33 19,182.30 5,607.94 14,526.11 11,807.38 6,931.26 6,578.97 12,134.27 129,491.15

1.1.2.002 Impuesto de Alcabala 500.00 3,624.00 0.00 0.00 121.50 8,313.67 0.00 132.20 193.20 868.24 0.00 0.00 1,035.53 0.33 10,664.67

1.1.4.012

Impuesto A los  

Espectaculos  Publ icos  

no Deportivos 2,040.00 2,040.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN      

REPORTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO FISCAL 2008

(En Nuevos Soles)

Clasificador 

de Ingreso
Detalle PIA PIM

EJECUCION
Total 

Recaudación 

Año 2008

 

 

Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09

1.1.21.11 Impuesto Predial 166,369.00 166,369.00 6,598.44 6,657.88 23,170.56 13,877.84 9,461.21 8,978.83 10,454.85 19,438.21 2,107.55 15,741.89 13,946.33 26,267.60 156,701.19

1.1.21.21 Impuesto de Alcabala 510.00 510.00 0.00 1,959.35 840.35 123.00 1,531.46 1,664.60 645.31 152.83 150.00 474.50 250.97 7,792.37

1.1.33.34

Impuesto A los  

Espectaculos  Publ icos  

no Deportivos 2,080.00 2,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN      

REPORTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO FISCAL 2009

(En Nuevos Soles)

Clasificador 

de Ingreso
Detalle PIA PIM

EJECUCION
Total 

Recaudación 

Año 2009
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Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10

1.1.21.11 Impuesto Predial 149,208.00 150,803.00 1,540.54 7,406.45 34,033.74 11,421.27 16,733.03 9,660.64 11,696.81 16,465.86 13,391.25 6,739.42 8,956.21 0.72 138,045.94

1.1.21.21 Impuesto de Alcabala 510.00 24,844.00 0.00 1,167.00 1,780.14 3,231.40 476.20 2,999.60 8,010.84 5,424.46 614.55 1,291.71 1,106.30 26,102.20

1.1.33.34

Impuesto A los  

Espectaculos  Publ icos  

no Deportivos 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN      

REPORTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO FISCAL 2010

(En Nuevos Soles)

Clasificador 

de Ingreso
Detalle PIA PIM

EJECUCION
Total 

Recaudación 

Año 2010
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