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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada, Recaudación tributaria municipal y su relación en la ejecución 

presupuestal en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, periodo 2014-2018, tuvo 

como objetivo general, identificar la relación que existe entre la recaudación tributaria 

municipal con la ejecución presupuestal en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.  

En cuanto al diseño de investigación que se utilizó fue el no experimental, debido a que 

no hubo la necesidad de manipular las variables a fin de llegar con los resultados 

esperados. La metodología fue tipo descriptivo, debido a que las variables fueron 

descritas en función al comportamiento que presentan dentro de la realidad en la cual 

acontecen los fenómenos a investigar. La población estuvo conformada por el área de 

rentas, por los reportes de ingresos de impuestos, tasas, arbitrios, etc. Y para la ejecución 

presupuestal, la página del Ministerio de economía y finanzas (MEF). La muestra estuvo 

constituida por 72 registros anuales correspondiente a la recaudación tributaria municipal 

y todas las obras ejecutadas provenientes de la recaudación tributaria municipal. Periodo 

2014-2018 

Los métodos que se utilizó fue histórico lógico con datos existentes, prueba de correlación 

de Pearson, para determinar el nivel de significancia entre ambas variables.  

Luego de obtener los datos y el procesamiento de estos, se concluyó que el grado de 

relación entre la recaudación tributaria municipal y la ejecución presupuestal en la 

Municipalidad Provincial de Chachapoyas arrojó que existe una relación directa, es decir 

el nivel de correlación es significativa con un 0.70.  

 

  

Palabras Claves: Recaudación tributaria municipal, ejecución presupuestal.
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ABSTRACT 

 

The present thesis entitled, Municipal tax collection and its relationship in budget 

execution in the Provincial Municipality of Chachapoyas, period 2014-2018, had the 

general objective of identifying the relationship that exists between municipal tax 

collection and budget execution in the Provincial Municipality of Chachapoyas. 

Regarding the research design that was used, it was the non-experimental one, since there 

was no need to manipulate the variables in order to reach the expected results. The 

methodology was descriptive, because the variables were described according to the 

behavior they present within the reality in which the phenomena to be investigated occur. 

The population was conformed by the income area, by the income reports from taxes, 

fees, excise duties, etc. And for the budget execution, the page of the Ministry of economy 

and finance (MEF). The sample was made up of 72 annual records corresponding to 

municipal tax collection and all the works executed from municipal tax collection. Period 

2014-2018 

The methods used were logical historical with existing data, Pearson's correlation test, to 

determine the level of significance between both variables. 

After obtaining the data and processing these, it was concluded that the degree of 

relationship between municipal tax collection and budget execution in the Provincial 

Municipality of Chachapoyas showed that there is a direct relationship, that is, the level 

of correlation is significant with a 0.70. 

 

  

Keywords: Municipal tax collection, budget execution. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En cada país existe una estructura diferente de impuestos, la cual establece quienes deben 

de pagar o no sus impuestos y la cantidad que deben pagar, es decir, según su base 

imponible. Depende de las políticas de cada gobierno y el desempeño de su economía, de 

acuerdo a su realidad su estructura se debe modificar, y a este cambio se le llama reforma 

tributaria.  

La recaudación tributaria municipal está conformada por un conjunto de tributos que se 

encuentran vigentes en un país y en un determinado tiempo, y es administrado por cada 

Municipalidad, para la ejecución del presupuesto municipal provincial y distrital. 

En la reunión anual del Foro Económico Mundial denominado, WORLD ECONOMIC 

FORUM, evidenciados por la CEPAL y ONG, aseguraron que la recaudación tributaria 

y el gasto eficiente, es la llave clave para la reducción de la desigualdad, y de acuerdo a 

la ONG, el 10% de la población más pobre del mundo que cumple con el pago de 

impuesto, pagan una proporción mayor sobre sus ingresos, que la tributada por los más 

ricos, por lo tanto unos de los panelistas invitados para este foro, Alicia Bárcena, explico 

que la igualdad en el pago del impuesto es pre requisito para el desarrollo, aunque no es 

necesariamente es un base para el crecimiento de las economías. Pero si un país necesita 

desarrollarse económicamente, entonces sí, necesita igualdad en sus pagos. (WEF, 2019) 

Lamentablemente el tema de recaudación tributaria es evadido con frecuencia el pago de 

sus impuestos, por lo que pocas personas lo ven como la oportunidad de contribuir a 

generar recursos para promover el desarrollo en la localidad donde viven. El cual se ve 

reflejado en muchos municipios que no cuentan con el personal calificado y la tecnología 

adecuada para el correcto administrado de estos impuestos. 

En nuestro país las recaudaciones de impuestos, arbitrios y otros servicios se administran 

por las distintas municipalidades distritales teniendo como objetivo ejecutar proyectos 

para dar soluciones a las necesidades de la población a nivel local. 

En la actualidad las municipalidades cuentan con el presupuesto que es brindado por 

Tesoro Público y por lo recursos recaudados por la propia entidad para gastar a nivel local 

y los buenos resultados de la recaudación tributaria se basa en: 

- la eficiencia de su administración tributaria (gasto a beneficio de la población). 
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- la conciencia tributaria de los ciudadanos (disminución de la evasión de impuestos y 

arbitrios). 

El actual presidente Martin Vizcarra durante un discurso para el diario peruano afirmo, 

que en el año 2018 fue un año muy difícil en lo político, lo cual había generado una 

inestabilidad económico y social, Sin embargo, la economía de nuestro país creció en 4% 

y aumento la recaudación de 13.4% a 14.5%, de tal manera que la inversión pública fue 

superior a los 33,000 millones de soles, fue un récord histórico que ha cambiado la 

tendencia negativa de los últimos tres años. Exhortó también a las autoridades regionales 

y locales a realizar un gasto eficiente y transparente para que nuestro país tenga más 

resultados positivos para beneficio de nuestra sociedad. (Vizcarra, 2019) 

Por lo tanto, a nivel nacional según los datos no estamos tan bajos en la recaudación de 

tributos y esperamos seguir con el mismo ritmo de crecimiento en los demás años 

siguientes. 

Actuablemente la recaudación de impuestos es un problema local, nacional y a nivel 

mundial, debido a que existe una carencia de información sobre los gastos que la 

municipalidad realiza, proveniente de la recaudación tributaria. 

En el año 2014, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, realizó mayor ejecución de 

obras, y en el 2015, se realizó un mayor gasto en ejecución presupuestal, pese a que fue 

tan solo 2 proyectos en ejecución. Pero la gran mayoría de estos proyectos se han venido 

ejecutando a consecuencia del aporte que el estado brinda a cada municipalidad, mediante 

los perfiles técnicos aprobados para su ejecución, con una participación activa de diversos 

fondos que contribuyen al desarrollo del país.   

La Municipalidad Provincial de Chachapoyas, continuamente está percibiendo ingresos  

a manera de recursos directamente recaudados, recursos que se vienen incrementando 

cada año, es por ello que es necesario ejecutar proyectos por este medio de ingresos; pues 

dentro de la municipalidad se gestionan y tramitan diversos proyectos y múltiples 

actividades encaminadas a concientizar a la población con respecto al cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias, proponiendo a ello el programa de modernización municipal 

(PMM) y la transparencia en la información de recaudación de impuestos municipales.  
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En la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, se ha podido evidenciar que en los 

últimos periodos la recaudación municipal sea incrementado con respecto a los periodos 

anteriores, lo cual se debió al cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por 

parte de los contribuyentes, ya que asumen a la tributación como un compromiso que 

forma parte de sus deberes y derechos como ciudadanos.  

 Es así que en la presente investigación se describirá como está la recaudación tributaria, 

para la formulación y ejecución del presupuesto en la Municipalidad Provincial de 

Chachapoyas, debido a que hoy en día existen problemas muy graves y comunes entre 

otras municipalidades del país, que es la escasa recaudación, esto se debe al 

incumplimiento del pago del deber del ciudadano. Es por ello que después de analizar la 

recaudación tributaria y la ejecución presupuestal, se propuso medir la incidencia entre 

ambas variables con la correlación de Pearson, si ambas son significativas o la relación 

que existe entre estas. Lo cual para dicha investigación se planteó el siguiente problema, 

¿Cuál es la relación que existe entre la recaudación tributaria municipal y su relación en 

la ejecución presupuestal en la municipalidad provincial de Chachapoyas, Periodo 2014-

2018? 

1.2 Objetivo general 

Identificar la relación que existe entre la recaudación tributaria municipal en la ejecución 

presupuestal en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, periodo 2014 -2018. 

1.2.1Objetivos específicos 

- Realizar un diagnóstico situacional de la recaudación tributaria municipal en la 

Municipalidad Provincial de Chachapoyas, periodo 2014 - 2018. 

- Realizar un análisis de la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de 

Chachapoyas, periodo 2014 – 2018, de acuerdo a los proyectos ejecutados. 

- Analizar el nivel de significancia entre la recaudación tributaria municipal y la 

ejecución presupuestal en la Municipalidad provincial de Chachapoyas, periodo 2014 

– 2018. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Diseño de la investigación. 

- No experimental 

La investigación que se realizó fue no experimental, porque no existió manipulación de 

variable, el estudio es según su contexto natural, porque fueron trabajados con datos reales 

de los cinco años; es decir no fue necesario modificar la variable porque los hechos ya 

ocurrieron. Ya que solo se procedió con la recolección de los datos y su posterior análisis.  

El esquema que se desprende es el siguiente: 

                          O1 

M                                   R 

                          O2 

Dónde: 

M: Municipalidad Provincial Chachapoyas. 

O1: Recaudación tributaria municipal. 

O2: Ejecución Presupuestal. 

R: Relación 

 

 Longitudinal 

 

Son estudios que recaban datos en diferentes periodos de tiempo, para analizar inferencias 

acerca de la evolución, causas y sus efectos.  

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación determinó los efectos durante un 

periodo de cinco años para poder analizar los cambios que se obtuvieron al transcurso de 

este tiempo. 

2.2. Variables de estudio 

- Variable independiente: Recaudación tributaria municipal. 

- Variable Dependiente: Ejecución presupuestal. 
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2.3. Operacionalización de variables 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variables Definición Dimension

es 

Indicadores técnicas e 

instrument

os de 

recolección 

de datos 

V.I: 

Recaudación 

tributaria 

municipal 

 

La suficiencia del Sistema 

tributario encargado de 

recaudar todo tipo de 

impuestos y los 

contribuyentes están en la 

obligación de pagar por la 

prestación del servicio. 

 

Impuestos 

municipales 

Impuesto predial, impuesto de 

alcabala, impuesto al patrimonio 

vehicular, impuesto a los espectáculos 

públicos no deportivos. 

 

 

 

 

 

Análisis 

documental  

 

 

 

 

Tasas 

municipales 

- Tasas por servicios públicos o 

arbitrios. 

- Tasas por servicios administrativos 

o derechos. 

- Tasa por licencia de apertura de 

establecimientos. 

- Tasas por infracción.  

V.D 

Ejecución 

Presupuestal, 

proveniente 

de la 

recaudación 

tributaria 

Es una etapa del proceso 

presupuestario en la que se 

obtienen los ingresos y se 

atienden las obligaciones de 

gasto autorizados en los 

presupuestos, y esto se da de 

acuerdo a la ley que se 

encuentra en vigencia (Ley 

N° 28411, 2004) 

 

 

Proceso 

Presupuesta

rio 

- Ejecución presupuestal (PpR) año, 

2014.  

- Ejecución presupuestal (PpR) año, 

2015.  

- Ejecución presupuestal año (PpR), 

2016. 

- Ejecución presupuestal año (PpR), 

2017. 

- Ejecución presupuestal (PpR)  año, 

2018 

Fuente: Elaboración propia 

2.4. Metodología 

La presente investigación que se consideró es de tipo: 

2.4.1. Descriptivo 

La presente investigación está enmarcada dentro del tipo de investigación descriptiva. 

Según Hernández, Collado y Baptista (2010), la investigación descriptiva propone 

conocer grupos homogéneos de fenómenos, no se ocupa la verificación de la hipótesis, si 

no de la descripción de los acontecimientos.  
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2.5. Población y muestra 

2.5.1. Población  

Afirma López (2004):  

“Es el conjunto o universo de todos los casos que se desea conocer”. 

La Municipalidad Provincial de Chachapoyas, área de rentas conformada por los reportes 

de ingresos y otros documentos correspondientes a la recaudación tributaria municipal de 

impuestos, tasas, arbitrios, etc. Y para la ejecución presupuestal, se consideró la página 

del Ministerio de economía y finanzas (MEF), consulta amigable. 

2.5.2. Muestra 

Es un subconjunto en que se llevará a cabo la investigación, es decir una parte 

representativa de la población. (López, 2004) 

La muestra estuvo conformada por 72 registros anuales de la recaudación tributaria de la 

Municipalidad provincial de Chachapoyas, y todos los proyectos ejecutados provenientes 

de los ingresos de la recaudación tributaria municipal. Lo cual se detalla de la siguiente 

manera:  

- Impuesto Predial (12 registros). 

- Impuesto de Alcabala (12 registros). 

- Impuesto al Patrimonio Vehicular (12 registros). 

- Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos (12 registros). 

- Arbitrios (12 registros). 

- Otras tasas municipales (12 registros). 

- Proyectos ejecutados provenientes de los ingresos de la recaudación tributaria 

municipal. Periodo 2014-2018 

2.6. Métodos, técnicas e instrumentos 

2.6.1. Métodos 

Método Histórico – lógico 

Se analiza la trayectoria en diferentes periodos de tiempo con datos que ya están 

establecidos. 
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 Por lo tanto, en la presente investigación se utilizó en el análisis de los hechos históricos 

de la recaudación de impuestos tributarios obtenidos del SIAM (Software de 

Administración Tributaria y Rentas) de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Y 

la ejecución presupuestaria en la página del MEF (consulta amigable). 

Hipotético – deductivo 

Es deductiva, ya que, a través del estudio de teorías generales y el análisis de los 

problemas presentados en la institución (realidad problemática), se llegaron a dar con 

conclusiones específicas, como producto del procesamiento de la data recopilada por 

medio de los instrumentos de recolección de información. 

Sistemático 

Hace el estudio de las relaciones que determinan por un lado la estructura del objeto y 

por otro lado su dinámica. (Hernandez, Collado, & Baptista, 2010) 

Analítico 

Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objetivo de estudiarlas y 

analizarlas por separado, para determinar la relación que tiene una variable con la otra. 

(López, 2004) 

En este caso se analizó la relación de los impuestos recaudados y la ejecución 

presupuestal, lo cual se realizó de manera mensual a partir del año 2014 al 2018. 

Correlación de Pearson 

Se utiliza para examinar la relación y el nivel de significancia entre dos variables, en este 

caso la recaudación tributaria municipal y la ejecución presupuestal, proveniente de la 

recaudación tributaria municipal, en los periodos 2014 al 2018.  

2.7. Tipo de investigación 

Hernández, Collado y Baptista (2010), señalan que “Es de enfoque cuantitativo cuando 

se utiliza la recolección de datos con medición numérica para descubrir los objetivos del 

investigador y contrastar con la hipótesis planteada”.  

El método de investigación fue de naturaleza cuantitativa debido que se basa en números 

para analizar y comprobar los datos e información recopilada. Esta es una investigación 

empírica-analista por excelencia. Los resultados se producen por una causa y efecto.  
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2.8. Técnicas de recolección de datos 

Análisis documental 

Tabla 2: Recaudación de ingresos (soles) 

Técnica Instrumento Alcance Informante 

Análisis de 

documentos 

Fichas de 

resumen 

Variable Independiente: 

Recaudación de Impuestos 

Municipalidad Provincial 

de Chachapoyas 

 

Análisis de 

documentos 

 

Fichas de 

resumen 

 

Variable Dependiente: 

Ejecución Presupuestal 

Portal de transparencia de 

economía del MEF, 

Consulta amigable. 

Fuente: Elaboración Propia 

2.9. Procesamiento y análisis de datos 

En cuanto al procesamiento de datos se realizó en el programa Microsoft Excel, porque 

el trabajo fue necesario la utilización de la técnica de ordenamiento, clasificación y 

tabulación de tablas y gráficos con porcentajes. 

El procesamiento de la información se realizó mediante tablas estadísticas, estadística 

descriptiva y expresada en términos porcentuales. También se aplicó la estadística 

inferencial para determinar el nivel de significancia de las variables.  

La elección de la prueba estadística se realizará mediante la correlación de Pearson. 

Por lo tanto, con toda la información recolectada se podrá emitir un informe para 

contrastar con nuestra hipótesis. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1 Presentación e interpretación de los resultados 

En este capítulo se analizó los resultados que se obtuvo, según el proceso de recolección 

de datos, la cual ha sido realizada mediante la estadística descriptiva. Asimismo, se 

estableció una orden de presentación según las variables y sus respectivos indicadores, lo 

que es lo mismo que se pueden observar en las figuras y tablas elaboradas para estos 

casos. 

 

Resultado 1 

3.2 Diagnóstico 

Diagnóstico de la situación del periodo 2014 al 2018 de la recaudación tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Chachapoyas.  

Para conocer la situación de esos periodos mencionados, se ingresó al Sistema Integrado 

De Administración Tributaria Y Recaudación (SIAM), que maneja la Municipalidad 

Provincial de Chachapoyas, en la oficina de rentas, de tal manera trabajar con una base 

de datos real, lo cual contribuyó al desarrollo del diagnóstico para cada año.  

3.2.1 Recaudación de impuestos 

 La siguiente tabla son datos comparativos de la recaudación de impuestos como: el 

Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, Impuesto al Patrimonio Vehicular, Impuesto a 

los Espectáculos Públicos no Deportivos de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, 

desde el periodo 2014 al 2018. Asimismo, la base de datos se estableció de manera 

mensual, mayor detalle (ver anexo 1). 
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Tabla 3: Impuestos municipales 

Fuente: Municipalidad Provincial de Chachapoyas-OFICINA DE RENTAS 

 

Figura 1: Impuesto municipal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3 de recaudación de impuestos, se procede a 

realizar el análisis, mediante la figura 1, en la que se puede verificar en que año se 

incrementó y disminuyó la recaudación de este impuesto antes mencionado. 
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IMPUESTOS (S/)
IMPUESTO PREDIAL

IMPUESTO DE ALCABALA

IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR

IMPUESTOS A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO

DEPORTIVOS

IMPUESTOS/ 

AÑOS 

2014 2015 2016 2017 2018 

IMPUESTO 

PREDIAL 

S/. 1,047,375.28 S/. 1,368,020.48 S/. 1,642,730.81 S/. 1,576,613.53 S/. 1,819,146.88 

IMPUESTO DE 

ALCABALA 

S/.     153,842.97 S/.     135,535.83 S/.       81,326.09 S/.     205,509.86 S/.     224,948.84 

IMPUESTO AL 

PATRIMONIO 

VEHICULAR 

S/.       88,593.93 S/.     139,187.17 S/.     185,274.47 S/.     124,055.97 S/.     128,972.88 

IMPUESTOS A 

LOS 

ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS NO 

DEPORTIVOS 

S/.          9,057.00 S/.          8,707.50 S/.          6,653.50 S/.       18,423.55 S/.         2,331.50 
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En la municipalidad, el impuesto que mayor recaudación obtuvo, es en el impuesto predial 

y fue en el año 2018, con la suma de S/ 1, 819,146.88. Y en el año que menor recaudación 

obtuvo fue en el 2014 con la suma de S/ 1, 047, 375.28, por lo tanto, se llega al análisis 

que la recaudación de los impuestos municipales, se fue incrementando cada año. 

3.2.2 Recaudación total de impuestos, arbitrios y tasas municipales. 

La siguiente tabla son datos comparativos de la recaudación total de impuestos y tasas 

municipales por cada año, de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, desde el 

periodo 2014 al 2018. Asimismo, la base de datos de recaudación de arbitrios y las otras 

tasas como pagos de partidas, licencia de funcionamientos, inspección ocular, etc. todo 

se detallan de manera mensual. Mayor detalle (ver anexos 2) 

Tabla 4: Recaudación de impuestos, arbitrios y tasas municipales. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Chachapoyas-Oficina De Rentas 

Figura  2: Recaudación de ingresos recaudación de impuestos, arbitrios y tasas 

municipales 

              Fuente: Elaboración Propia (Tabla 04) 

AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

IMPUESTO 

MUNICIPAL 

S/. 1,298,869.18 S/. 1,651,450.90 S/. 1,915,984.87 S/. 1,924,602.91 S/. 2,175,400.10 S/. 8,966,307.96 

TASA Y 

ARBITRIO 

MUNICIPAL 

S/. 743,686.12 S/. 895,428.27 S/. 1,044,542.42 S/. 1,328,055.27 S/. 1,428,173.08 S/. 5,439,885.16 

TOTAL S/. 2,042,555.30 S/. 2,546,879.17 S/. 2,960,527.29 S/. 3,252,658.18 S/. 3,603,573.18 S/. 14,406,193.12 
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Interpretación: De acuerdo a la tabla 4 de recaudación total de impuestos y tasas 

municipales, se procede a realizar el análisis, mediante la figura 2, en la que se puede 

verificar en que año se incrementó y disminuyó la recaudación en la Municipalidad 

Provincial de Chachapoyas. 

En la municipalidad, el año que mayor recaudación obtuvo en tasas municipales, fue en 

el año 2018, con la suma de S/ 1, 428,173.08. Y en el año que menor recaudación en tasas 

municipales, fue en el 2014 con la suma de S/ 743, 686.12.   

Con respecto a la recaudación de impuestos en general, el año que mayor recaudación 

obtuvo fue en el 2018, con la suma de S/ 2, 175, 400.10 y el año que obtuvo menor 

recaudación, fue en el 2014, con la suma de S/ 1, 298, 869.18. 

Por lo tanto, se llega al análisis que la recaudación de los impuestos y tasas municipales, 

se fue incrementando cada año y es muy notorio el incremento de ingresos en la 

Municipalidad Provincial de Chachapoyas, teniendo en el 2018 una recaudación total de 

S/. 3, 603,573.18. 

Resultado 2 

3.3 Análisis de la variable 2: Ejecución presupuestal  

Indicador 1: Ejecución presupuestal, año, 2014 

La siguiente tabla se detalla el monto del presupuesto institucional de apertura (PIA) y 

presupuesto institucional modificado (PIM), por cada actividad, asimismo se detalla el 

monto del devengado y su avance de manera porcentual de acuerdo a su actividad, todo 

referente al año 2014. Lo proyectos que están en proceso de ejecución, finalizados y 

paralizados. Mayor detalle (ver anexo 3) 

Tabla 5: Año de ejecución 2014 

GASTOS/EN NUEVO SOLES 

N° Actividad PIA PIM DEVENGADO AVANCE 

% 

1 Planeamiento y 

presupuesto 

28,555 18,373 17,373  100.0 

2 Conducción y orientación 

superior 

177,336 204,717 113,134  89.5 

3 Gestión Administrativa 776,952 1,867,723 1,138,712 84.5 

4 Acciones de control y 

Auditoria  

5,089 3,305 1,100 33.3 

TOTAL 987,932 2,094,118 1,270,319   

Fuente: Reporte de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas 
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Interpretación: De acuerdo a la tabla 5 denominado ejecución presupuestal año 2014, se 

procede a realizar el análisis, como se puede observar en la tabla, el PIA fue de S/ 

987,932.00 y posteriormente el PIM fue de la suma de S/ 2, 094, 118.00, teniendo un 

incremento de modificación de presupuesto la suma de S/ 1, 106,186, y el devengado que 

se realizó para el procedimiento de elaboración de proyectos fue de S/ 1, 270, 319.00, y 

lo restante que es S/ 823,799.00, lo cual se quedó como un saldo para la municipalidad. 

Como lo detalla en el ANEXO 3, en el 2014 se ejecutaron  9 proyectos en la Provincia de 

Chachapoyas, teniendo como 5 obras finalizadas al 90% y 100%, con código de infobras 

(20650,23225, 22025, 27740 y 30824), 3 obras paralizadas con código de infobras 

(27742, 27741 y 20722)  y una obra en ejecución con código de infobra (32925), teniendo 

un inversión total del este año la suma de S/ 18, 039, 757.20 y una recaudación de tasas 

e impuestos la suma de S/. 2, 042,555.30. Por lo tanto, este año si se llegó a gastar todo 

lo recaudado a su totalidad, e incluso la municipalidad utilizó el incentivo presupuestal 

por cumplimiento de metas, que recibió el año anterior, para la mejorar la gestión 

municipal, es decir haciendo mejoramiento y construcción de pistas, veredas, creación de 

losas deportivas y reforestación.  

Indicador 2: Ejecución presupuestal, año 2015 

La siguiente tabla se detalla el monto del presupuesto institucional de apertura (PIA) y 

presupuesto institucional modificado (PIM), por cada actividad, asimismo se detalla el 

monto del devengado y su avance de manera porcentual de acuerdo a su actividad, todo 

referente al año 2015. Lo proyectos que están en proceso de ejecución, finalizados y 

paralizados, Mayor detalle (ver anexo 3) 

Tabla 6: Año de ejecución 2015 

Fuente: Reporte de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas 

GASTOS/EN NUEVO SOLES 

N° Actividad PIA PIM DEVENGADO AVANCE % 

1 Conducción y 

orientación superior 

214,308 251,509 231,433   92.0 

2 Gestión Administrativa 1,526,328 2,418,253 1,155,800   47.8 

3 Acciones de control y 

Auditoria  

5,089 5,089 1,030   20.2 

TOTAL 1,745,725 2,674,851 1,388,263   
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Interpretación: De acuerdo a la tabla 6 denominado ejecución presupuestal año 2015, se 

procede a realizar el análisis, como se puede observar en la tabla, el PIA fue de 

S/1,745,725 , y posteriormente el PIM fue de la suma de S/ 2,674,851, teniendo un 

incremento de modificación de presupuesto la suma de S/ 929,126.00 , y el devengado 

que se realizó para el procedimiento de elaboración de proyectos fue de S/ 1, 388, 263.00, 

y lo restante que es S/ 1,286,588.00, lo cual se quedó como un saldo para la 

municipalidad. 

Lo cual como lo detalla en el anexo 3, en el año 2015 se ejecutaron  2 proyectos en la 

Provincia de Chachapoyas, teniendo una obra finalizada al 100%, con código de infobra 

(28417) y una obra que aún se encuentra en ejecución el 87.55%, con código de infobra 

(27574), teniendo un inversión total del este año, la suma de S/ 91, 973, 222.61 y una 

recaudación de tasas e impuestos la suma de S/ 2, 546,879.17. Por lo tanto, este año si se 

llegó a gastar todo lo recaudado a su totalidad, e incluso la municipalidad utilizó el 

incentivo presupuestal por cumplimiento de metas, que recibió el año anterior, para 

mejorar la gestión municipal, es decir haciendo mejoramiento y mantenimiento de 

servicios educativos y mejoramiento de agua potable. 

Indicador 3: Ejecución presupuestal año, 2016. 

La siguiente tabla se detalla el monto del presupuesto institucional de apertura (PIA) y 

presupuesto institucional modificado (PIM), por cada actividad, asimismo se detalla el 

monto del devengado y su avance de manera porcentual de acuerdo a su actividad, todo 

referente al año 2016. Lo proyectos que están en proceso de ejecución, finalizados y 

paralizados. Mayor detalle (ver anexo 3). 
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Tabla 7: Año de ejecución 2016 

Fuente: Reporte de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 7 denominado ejecución presupuestal año 2016, se 

procede a realizar el análisis, como se puede observar en la tabla, el PIA fue de S/ 

2,014,581.00 , y posteriormente el PIM fue de la suma de S/ 2,817,521.00, teniendo un 

incremento de modificación de presupuesto la suma de S/ 802,940.00 , y el devengado 

que se realizó para el procedimiento de elaboración de proyectos fue de S/ 1, 064, 528.00, 

y lo restante que es S/ 1,752,993.00, lo cual se quedó como un saldo para la 

municipalidad. 

Lo cual como lo detalla en el anexo 3, en el año 2016 se ejecutó un proyecto en la 

Provincia de Chachapoyas, teniendo una obra finalizada al 93.72%, con código de infobra 

(53120) de S/ 5,222, 945.37 y una recaudación de tasas e impuestos la suma de S/ 2, 

960,527.29. Por lo tanto, este año si se llegó a gastar todo lo recaudado a su totalidad, e 

incluso la municipalidad utilizó el incentivo presupuestal por cumplimiento de metas, que 

recibió el año anterior, para mejorar la gestión municipal, es decir haciendo el 

mejoramiento de pistas y veredas del Jr. Santa Ana, desde la cuadra 2 hasta la cuadra 10 

de la ciudad de Chachapoyas. 

Indicador 4: Ejecución presupuestal, año 2017 

La siguiente tabla se detalla el monto del presupuesto institucional de apertura (PIA) y 

presupuesto institucional modificado (PIM), por cada actividad, asimismo se detalla el 

monto del devengado y su avance de manera porcentual de acuerdo a su actividad, todo 

referente al año 2017. Lo proyectos que están en proceso de ejecución, finalizados y 

paralizados, Mayor detalle (ver anexo 3) 

GASTOS/EN NUEVO SOLES 

N° Actividad                PIA PIM DEVENGADO AVANCE 

% 

1 Planeamiento y 

presupuesto 

                        0 6,100 6,003 98.4 

2 Conducción y 

orientación 

superior 

252,216 262,716 206,393 78.6 

3 Gestión 

Administrativa 

1,757,276 2,543,616 852,132 33.5 

4 Acciones de 

control y 

Auditoria  

5,089 5,089 0   

TOTAL 2,014,581 2,817,521 1,064,528   
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Tabla 8: Año de ejecución 2017 

 Fuente: Reporte de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 8 denominado ejecución presupuestal año 2017, se 

procede a realizar el análisis, como se puede observar en la tabla, el PIA fue de S/ 

905,129.00 , y posteriormente el PIM fue de la suma de S/ 2,246,803.00, teniendo un 

incremento de modificación de presupuesto la suma de S/ 1,341,674.00, y el devengado 

que se realizó para el procedimiento de elaboración de proyectos fue de S/ 1, 557, 118.00, 

y lo restante que es S/ 689,685.00, lo cual se quedó como un saldo para la municipalidad. 

Lo cual como lo detalla en el anexo 3, en el año 2017 se ejecutó un proyecto en la 

Provincia de Chachapoyas, teniendo una obra finalizada al 100%, con código de infobra 

(41715) de S/ 1,000,813.00 y una recaudación de tasas e impuestos la suma de S/ 

3,252,658.18. Por lo tanto, este año si quedó un saldo de S/ 694, 727.18.  Y adicional la 

Municipalidad Provincial de Chachapoyas recibió el incentivo presupuestal por 

cumplimiento de metas, que recibió el año anterior, para mejorar la gestión municipal, es 

decir haciendo la construcción de pistas y veredas de algunas cuadras del Jr. Ayacucho, 

Jr. Recreo, Jr. Puno y Jr. Libertad, de la ciudad de Chachapoyas. 

Indicador 5: Ejecución presupuestal, año 2018 

La siguiente tabla se detalla el monto del presupuesto institucional de apertura (PIA) y 

presupuesto institucional modificado (PIM), por cada actividad, asimismo se detalla el 

monto del devengado y su avance de manera porcentual de acuerdo a su actividad, todo 

referente al año 2018. Lo proyectos que están en proceso de ejecución, finalizados y 

paralizados. Mayor detalle (ver anexo 3) 

 

GASTOS/EN NUEVO SOLES 

N° Actividad PIA PIM DEVENGADO AVANCE % 

1 Planeamiento y 

presupuesto 

0 8,462 8,462   100.0 

2 Conducción y orientación 

superior 

222,456 251,018 242,085   96.4 

3 Gestión Administrativa 677,584 1,954,087 1,277,218   65.4 

4 Acciones de control y 

Auditoria  

5,089 33,236 29,353   88.3 

TOTAL 905,129 2,246,803 1,557,118   
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Tabla 9: Año de ejecución 2018 

Fuente: Reporte de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Interpretación:  De acuerdo a la tabla 9 denominado ejecución presupuestal año 2018, 

se procede a realizar el análisis, como se puede observar en la tabla, el PIA fue de 

S/1,107,324.00, y posteriormente el PIM fue de la suma de S/ 2,456,046.00, teniendo un 

incremento de modificación de presupuesto la suma de S/ 1,348,722, y el devengado que 

se realizó para el procedimiento de elaboración de proyectos fue de S/ 2, 015, 249.00, y 

lo restante que es S/ 440,797.00, lo cual se quedó como un saldo para la municipalidad. 

Lo cual como lo detalla en el anexo 3, en el año 2018 se ejecutaron 4 proyectos en la 

Provincia de Chachapoyas, teniendo todas finalizadas al 100%, con códigos de infobra 

(94447, 91874, 102140 y 88950), teniendo una inversión total del este año, la suma de S/ 

2, 171, 536.27 y una recaudación de tasas e impuestos la suma de S/ 3, 603,573.18. Por 

lo tanto, este año si se llegó a gastar todo lo recaudado a su totalidad, e incluso la 

municipalidad utilizó el incentivo presupuestal por cumplimiento de metas, que recibió 

el año anterior, para mejorar la gestión municipal, es decir para hacer la construcción y 

mejoramiento de pista y veredas y construcción de losas deportivas. 

Resultado 3  

De acuerdo a los valores del coeficiente de correlación se determinó la relación que existe 

entre la recaudación tributaria municipal y la ejecución presupuestaria en la 

Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Periodo 214-2018. Y se analizó el nivel de 

significancia entre ambas variables. 

H1: La relación que existe entre la recaudación tributaria municipal y la ejecución 

presupuestal en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, periodo 2014-2018, es 

significativa, es decir tienen una relación directa.  

GASTOS/EN NUEVO SOLES 

N° Actividad PIA PIM DEVENGADO AVANCE % 

1 Conducción y 

orientación superior 

270,956 238,816 176,572   73.9 

2 Gestión 

Administrativa 

787,513 2,167,050 1,797,843   83.0 

3 Acciones de control y 

Auditoria  

48,855 50,180 40,834   81.4 

TOTAL 1,107,324 2,456,046 2,015,249   
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a). Nivel de significancia: 0,05. En pocas palabras, esto sirvió para definir la probabilidad 

de tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis, lo cual esta prueba también es 

conocida como error tipo I. 

b). Prueba estadística: Correlación de Pearson. Esta prueba determinó la relación que 

existe la recaudación tributaria municipal y la ejecución presupuestaria.  

r > 0: positiva      

r < 0: negativa 

c) Valores del coeficiente de correlación: En este caso el coeficiente de correlación 

puede tomar el valor de +1 a -1.  Y un valor de 0 indica que no hay una asociación entre 

las dos variables antes mencionadas. Es decir que a medida que aumente el valor de una 

variable, la reacción de la otra variable debe ser la misma. 

±0.96, ±1.0: Perfecta     ±0.09, ±0.00: Nula 

±0.85, ±0.95: Fuerte             ±0.20, ±0.49: Débil 

±0.70, ±0.84: Significativa    ±0.10, ±0.19: Muy débil 

±0.50, ±0.69: Moderada 

 Regla de decisión 

Rechazar H0 si el valor-p es menor a 0,05 y Aceptar H1 si el valor-p es mayor a 0,05 

La siguiente tabla muestra los valores de correlación de Pearson entre la recaudación 

tributaria y la ejecución presupuestaria, en lo cual determina si el valor P tiene un nivel 

de significancia negativa o positiva.  
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Tabla 10: Correlación entre la recaudación tributaria y la ejecución presupuestaria. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Debido a que el valor de P es mayor que el nivel de significancia α = 

0,05; lo cual indica rechazar la hipótesis nula H0; y aceptar la hipótesis alterna, por lo 

tanto, se puede decir que la relación que existe entre la recaudación tributaria municipal 

y la ejecución presupuestal en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, periodo 2014 

– 2018, es positiva. 

Según la regla del coeficiente de correlación de Pearson es significativa cuando va desde 

[0.70 - 0.84], en este caso el coeficiente de correlación de Pearson da como resultado un 

valor de 0.70. Por lo tanto, quiere decir que existe una relación directa entre ambas 

variables y ambas son significativas. En lo que viene a ser coeficiente de determinación 

da a conocer la variabilidad de los datos, en este caso es el 50%. 

De acuerdo a la Tabla de correlación 10, se aplica este diagrama de dispersión, para 

contrastar si la hipótesis planteada tiene una pendiente negativa o positiva.  

Figura 3: Coeficiente de correlación entre la recaudación tributaria municipal y la 

ejecución presupuestaria 

                Fuente: Elaboración propia 

Correlación entre la recaudación tributaria municipal y la ejecución 

presupuestaria 

Correlación de Pearson 0.70 

Coeficiente de determinación r^2  0.50 

Variabilidad (%) 50% 

Observaciones 60 

S/. 0.00

S/. 10,000,000.00

S/. 20,000,000.00

S/. 30,000,000.00

S/. 40,000,000.00

S/. 50,000,000.00

S/. 60,000,000.00

S/. 70,000,000.00

S/. 80,000,000.00

S/. 90,000,000.00

S/. 100,000,000.00

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DISPERSIÓN ENTRE LA VARIABLE X e Y

TOTAL DE RECAUDACIÓN EJECUCIÓN DEL GASTO
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Interpretación: Observamos en la figura 3, el gráfico de dispersión entre ambas 

variables, en el periodo del 2014 - 2018 existe una relación directa, es decir son 

significativas, es decir, si hay un aumento de recaudación de tributos municipales, la 

ejecución de obras se incrementa. Pero hay una excepción en el año 2017, debido a que 

la recaudación tributaria fue mayor a la ejecución presupuestal, lo cual dicho gráfico tiene 

una pendiente positiva, porque a medida que se incrementa la recaudación tributaria 

municipal, la ejecución presupuestaria también tiende a incrementarse. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La recaudación de impuestos forma parte esencial para la sociedad en general, pues una 

parte de ello depende para el mejoramiento de una ciudad, cabe aclarar que la recaudación 

de impuestos está a cargo de las entidades públicas, entre ellas las municipalidades, quien 

son responsables de recaudar impuestos, contribuciones y tasas. En la investigación se 

tomó información brindada por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas y la página 

Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, conociendo que la mayor 

recaudación proviene de los impuestos y el año que mayor recaudación obtuvo fue en el 

2018, debido a que la población o contribuyentes, respondió de manera responsable con 

el pago de sus tributos. Y dicho a esto podemos contrastar en relación a la investigación 

realizado por Huanacuni (2018), quien concluyó que los mayores ingresos son generados 

por la recaudación del impuesto predial e impuesto a los espectáculos públicos no 

deportivos, lo cual, en nuestra investigación, donde mayor ingreso percibe la 

Municipalidad Provincial de Chachapoyas, es del Impuesto predial e Impuesto al 

patrimonio vehicular, Son impuestos claves y fuertes de dicha Municipalidad.  

En cuanto a la ejecución de presupuesto, las tablas comparativas muestran que, tras haber 

recaudado un mayor monto en el 2018, se ejecutó 5 proyectos, las cuales 2 de ellas su 

avance físico se finalizó al 100% y 3 de estos proyectos dieron por finalizado antes del 

100% de avance físico. Y en los años anteriores sucedió lo mismo. Pero el avance físico 

si se llegó a realizar más del 80%, pese a que los ingresos de recaudación fueron menores 

al monto de presupuesto en la ejecución de las obras.  Dicho esto, podemos contrastar en 

relación a la investigación realizada por Armas y Colmenares (2008), quien concluyó 

que mientras mayor recaudación obtenga la municipalidad, habrá más presupuesto para 

la ejecución de obras.  

Aseguraba el economista francés Jean Baptiste Say, que cuando un valor ha sido pagado 

por un contribuyente está perdido para él, y cuando el valor es gastado por el gobierno se 

pierde para todos, el cual no ofrece ventajas para la sociedad. Así mismo de acuerdo al 

método analítico que utilice en esta investigación y la opinión de los contribuyentes de la 

MPCH concuerdo con el autor antes mencionado, que para el contribuyente es una 

pérdida de dinero pagar sus impuestos y el gasto que realiza la entidad en algunos 

proyectos fueron en vanos, debido a que, en el año 2014, 3 proyectos fueron paralizados, 
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a eso hace referencia la molestia de la población, pero en lo que no estoy de acuerdo con  

Jean Baptiste Say, es en lo que menciona, que la recaudación no ofrece ventajas para la 

sociedad, debido a que el contribuyente al momento de pagar sus impuestos claro está, 

que no recibe un beneficio directo o personal, pero indirectamente está siendo beneficiado 

con los proyectos que ejecute la Municipalidad, a pesar de que en la Municipalidad 

Provincial de Chachapoyas si se ha gastado para la ejecución de algunos proyectos, pero 

los estudios realizados tuvieron algunas falencias.  

Finalmente, con referencia a la población, se determinó que la recaudación de impuestos 

tiene una relación positiva con la ejecución de presupuestos en obras, lo cual es una razón 

muy importante la participación y compromiso de la población con el cumplimiento del 

pago de sus obligaciones tributarias.  
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V. CONCLUSIONES 

 

• La Municipalidad Provincial de Chachapoyas, ha incrementado sus niveles de 

recaudación a nivel general, mostrando mayor índice de recaudación en el 

Impuesto Predial.  

 

• La ejecución de las obras en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, si se 

llegaron a ejecutar en su gran mayoría y se justificaron los ingresos por 

recaudación tributaria municipal, solo algunas obras lo dieron por finalizado 

mínimo al 80%, las cuales fueron por modalidad de contrata.  

 

• Se ha logrado establecer el grado y nivel de significancia entre ambas variables, 

lo cual nos dio un resultado del 0.70, lo cual es positiva y tienen una relación 

directa entre la recaudación tributaria municipal y la ejecución presupuestal en la 

Municipalidad Provincial de Chachapoyas, periodo 2014-2018, concluyendo que, 

a mayor recaudación, habrá una mayor ejecución de presupuestos en obras. 
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VI. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que debería implementarse campañas y charlas informativas para 

educar al contribuyente y hacer que estos actúen de manera consiente con el pago 

del impuesto, ya que de ello dependerá mantener e incrementar los niveles de 

recaudación.  

 

• La Municipalidad de Chachapoyas debe capacitar a los trabajadores del área de 

administración tributaria, con el objetivo de implementar estrategias e incentivos 

parara mejorar la recaudación, proponiendo a ello el programa de modernización 

municipal (PMM) y la transparencia en la información de recaudación de 

impuestos municipales.  

 

• Claro está que la mayor recaudación que la Municipalidad cuenta, es con el 

impuesto predial, por lo tanto, cada fin de mes de cada trimestre se recomienda un 

cierto porcentaje de descuento para aquellos contribuyentes puntuales, de manera 

que los contribuyentes estén al día con sus pagos para no perder el beneficio que 

les ofrece el área de rentas, sin tener la necesidad de notificarlos para una sanción.  

 

• La Municipalidad Provincial de Chachapoyas debe contratar especialistas para 

capacitar a sus personales del área de planeamiento y presupuestos, con la 

finalidad de que realicen buenos estudios técnicos, para que la ejecución de una 

obra se termine al 100% y tenga un impacto positivo a largo plazo.   

 

• Una buena gestión y ejecución de los fondos públicos. Con eso, la percepción 

ciudadana mejorará y la voluntad política de cumplir con el pago también 

mejorará. 

 

•  La Municipalidad Provincial de Chachapoyas debería dar informes anuales sobre 

el monto recaudado y el monto ejecutado en cada proyecto, y de esa manera si la 

población se ve involucrada en este presupuesto participativo, se va lograr consigo 

el cumplimento del pago puntual de los impuestos por parte de sus contribuyentes. 
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ANEXO 1 

 

Tabla 11: Impuesto predial 

 

Fuente: Fuente: Área de rentas de la MPCH  

 

Tabla 12: Impuesto de alcabala 

 

Fuente: Fuente: Área de rentas de la MPCH  

 

 

MES 2014 2015 2016 2017 2018

Enero S/. 116,501.79 S/ 117,579.21 S/ 166,293.80 S/ 78,155.22 S/ 132,170.52

Febrero S/. 154,832.96 S/ 194,287.54 S/ 234,661.16 S/ 198,258.23 S/ 188,183.50

Marzo S/. 122,899.68 S/ 107,553.55 S/ 150,904.86 S/ 179,945.18 S/ 242,863.02

Abril S/. 64,300.07 S/ 118,258.12 S/ 112,726.69 S/ 93,563.16 S/ 137,674.50

Mayo S/. 55,835.91 S/ 84,894.46 S/ 119,543.61 S/ 82,531.22 S/ 85,556.76

Junio S/. 84,466.61 S/ 75,946.59 S/ 86,969.83 S/ 121,540.51 S/ 77,938.31

Julio S/. 89,028.67 S/ 112,294.65 S/ 71,332.49 S/ 89,499.80 S/ 95,391.02

Agosto S/. 56,484.19 S/ 108,138.55 S/ 114,428.97 S/ 89,275.13 S/ 121,168.11

Septiembre S/. 77,824.70 S/ 116,538.26 S/ 135,115.37 S/ 77,348.38 S/ 299,997.97

Octubre S/. 90,825.92 S/ 90,066.76 S/ 155,250.25 S/ 168,330.08 S/ 128,458.91

Noviembre S/. 52,600.57 S/ 147,638.82 S/ 140,659.16 S/ 157,487.20 S/ 114,401.17

Diciembre S/. 81,774.21 S/ 94,823.97 S/ 154,844.62 S/ 240,679.42 S/ 195,343.09

TOTAL S/. 1,047,375.28 S/. 1,368,020.48 S/. 1,642,730.81 S/. 1,576,613.53 S/. 1,819,146.88

COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN 

IMPUESTO PREDIAL 

AÑOS: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

MES 2014 2015 2016 2017 2018

Enero S/ 9,042.21 S/ 6,093.08 S/ 4,740.00 S/ 12,746.31 S/ 0.00

Febrero S/ 6,398.00 S/ 4,146.98 S/ 16,794.00 S/ 5,805.00 S/ 3,870.00

Marzo S/ 37,127.34 S/ 45.00 S/ 688.64 S/ 51,075.00 S/ 705.00

Abril S/ 1,980.00 S/ 2,133.44 S/ 16,890.00 S/ 28,469.71 S/ 18,165.00

Mayo S/ 3,485.70 S/ 945.00 S/ 26,418.00 S/ 19,740.00 S/ 19,914.69

Junio S/ 8,082.78 S/ 645.00 S/ 5,310.00 S/ 9,444.94 S/ 17,565.00

Julio S/ 2,040.00 S/ 16,688.29 S/ 3,465.00 S/ 17,414.60 S/ 2,775.00

Agosto S/ 11,427.17 S/ 18,783.48 S/ 0.00 S/ 31,710.00 S/ 35,126.31

Septiembre S/ 5,400.00 S/ 6,630.00 S/ 1,815.00 S/ 8,119.30 S/ 7,665.00

Octubre S/ 35,449.44 S/ 19,380.56 S/ 255.45 S/ 4,755.00 S/ 29,770.80

Noviembre S/ 660.00 S/ 345.00 S/ 4,950.00 S/ 11,340.00 S/ 32,100.64

Diciembre S/ 32,750.33 S/ 59,700.00 S/ 0.00 S/ 4,890.00 S/ 57,291.40

TOTAL S/. 153,842.97 S/. 135,535.83 S/. 81,326.09 S/. 205,509.86 S/. 224,948.84

COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN 

IMPUESTO DE ALCABALA

AÑOS: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
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Tabla 13: Impuesto al patrimonio vehicular 

 

Fuente: Fuente: Área de rentas de la MPCH  

 

Tabla 14: Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos 

 

Fuente: Fuente: Área de rentas de la MPCH  

 

MES 2014 2015 2016 2017 2018

Enero S/ 7,249.59 S/ 7,491.52 S/ 17,902.78 S/ 14,249.85 S/ 18,909.19

Febrero S/ 7,455.85 S/ 11,600.54 S/ 17,941.76 S/ 9,206.13 S/ 17,990.00

Marzo S/ 9,738.24 S/ 5,792.44 S/ 25,417.17 S/ 6,413.60 S/ 20,590.40

Abril S/ 17,972.30 S/ 8,056.25 S/ 3,468.82 S/ 2,832.18 S/ 9,129.72

Mayo S/ 6,946.92 S/ 16,472.13 S/ 14,233.33 S/ 7,373.37 S/ 7,945.45

Junio S/ 4,000.91 S/ 6,822.78 S/ 11,382.09 S/ 10,592.66 S/ 9,020.06

Julio S/ 4,087.99 S/ 6,814.84 S/ 22,846.27 S/ 13,506.03 S/ 5,731.61

Agosto S/ 4,519.03 S/ 9,309.02 S/ 14,763.77 S/ 4,646.83 S/ 6,339.59

Septiembre S/ 2,315.43 S/ 12,857.87 S/ 15,983.22 S/ 6,059.02 S/ 5,683.60

Octubre S/ 4,296.61 S/ 6,409.94 S/ 20,736.65 S/ 19,354.18 S/ 3,936.04

Noviembre S/ 3,915.39 S/ 20,686.43 S/ 14,688.68 S/ 14,086.75 S/ 13,585.56

Diciembre S/ 16,095.67 S/ 26,873.41 S/ 5,909.93 S/ 15,735.37 S/ 10,111.66

TOTAL S/. 88,593.93 S/. 139,187.17 S/. 185,274.47 S/. 124,055.97 S/. 128,972.88

COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN 

IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 

AÑOS: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

MES 2014 2015 2016 2017 2018

Enero S/ 705.00 S/ 0.00 S/ 120.00 S/ 153.30 S/ 0.00

Febrero S/ 350.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 300.00

Marzo S/ 400.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 920.00

Abril S/ 1,429.50 S/ 300.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00

Mayo S/ 202.00 S/ 2,050.00 S/ 238.50 S/ 1,842.00 S/ 1,111.50

Junio S/ 206.00 S/ 2,300.00 S/ 690.00 S/ 3,848.25 S/ 0.00

Julio S/ 50.00 S/ 166.50 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00

Agosto S/ 4,854.50 S/ 3,531.00 S/ 2,025.00 S/ 11,443.00 S/ 0.00

Septiembre S/ 110.00 S/ 300.00 S/ 2,100.00 S/ 825.00 S/ 0.00

Octubre S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00

Noviembre S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 1,480.00 S/ 0.00 S/ 0.00

Diciembre S/ 750.00 S/ 60.00 S/ 0.00 S/ 312.00 S/ 0.00

TOTAL S/. 9,057.00 S/. 8,707.50 S/. 6,653.50 S/. 18,423.55 S/. 2,331.50

COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN 

IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS 

AÑOS: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
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ANEXO 2 

 

Tabla 15: Arbitrios municipales 

Fuente: Fuente: Área de rentas de la MPCH 

 

Tabla 16: Otras tasas municipales 

Fuente: Fuente: Área de rentas de la MPCH 

 

 

 

 

MESES 2014 2015 2016 2017 2018

Enero S/. 83,844.37 S/. 88,375.61 S/. 105,520.21 S/. 66,023.26 S/. 112,153.50

Febrero S/. 72,127.48 S/. 100,707.67 S/. 114,757.29 S/. 132,080.85 S/. 131,976.89

Marzo S/. 43,127.76 S/. 47,244.73 S/. 63,773.55 S/. 127,888.10 S/. 180,999.27

Abril S/. 25,105.15 S/. 39,418.07 S/. 58,235.11 S/. 72,562.31 S/. 95,488.83

Mayo S/. 20,743.67 S/. 32,363.10 S/. 57,581.73 S/. 63,382.95 S/. 62,929.00

Junio S/. 27,987.48 S/. 31,064.09 S/. 49,607.14 S/. 54,041.95 S/. 52,953.85

Julio S/. 38,553.52 S/. 50,795.59 S/. 43,658.44 S/. 57,133.66 S/. 57,912.35

Agosto S/. 33,499.97 S/. 48,609.80 S/. 54,639.66 S/. 69,638.52 S/. 65,699.52

Setiembre S/. 37,235.32 S/. 42,818.66 S/. 51,354.02 S/. 44,053.26 S/. 93,880.80

Octubre S/. 32,684.14 S/. 49,643.20 S/. 84,359.45 S/. 75,614.89 S/. 106,431.31

Noviembre S/. 41,119.82 S/. 77,566.24 S/. 67,821.88 S/. 92,980.07 S/. 93,309.90

Diciembre S/. 85,887.10 S/. 70,806.35 S/. 69,236.00 S/. 234,473.92 S/. 128,956.18

TOTAL S/. 541,915.78 S/. 679,413.11 S/. 820,544.48 S/. 1,089,873.74 S/. 1,182,691.40

        COMPARATIVO DE LA  RECAUDACIÓN DE ARBITRIOS, PERIODO 2014-2018

MESES 2014 2015 2016 2017 2018

Enero S/. 12,265.30 S/. 19,689.56 S/. 12,246.90 S/. 16,602.26 S/. 15,153.50

Febrero S/. 16,562.20 S/. 19,963.50 S/. 19,568.00 S/. 15,280.85 S/. 12,976.89

Marzo S/. 15,258.00 S/. 22,456.80 S/. 16,835.00 S/. 12,788.10 S/. 18,999.27

Abril S/. 14,583.60 S/. 19,988.60 S/. 14,364.50 S/. 21,788.10 S/. 26,488.83

Mayo S/. 12,896.40 S/. 16,568.60 S/. 20,086.52 S/. 15,382.95 S/. 15,929.00

Junio S/. 18,892.00 S/. 12,698.50 S/. 18,669.57 S/. 19,441.95 S/. 14,953.85

Julio S/. 9,653.20 S/. 15,893.50 S/. 16,368.44 S/. 17,713.66 S/. 19,912.35

Agosto S/. 11,263.10 S/. 12,956.00 S/. 15,639.66 S/. 15,638.52 S/. 15,489.80

Setiembre S/. 25,563.00 S/. 13,569.00 S/. 14,354.02 S/. 16,053.26 S/. 19,880.80

Octubre S/. 13,684.14 S/. 12,695.60 S/. 16,359.45 S/. 25,614.89 S/. 20,431.31

Noviembre S/. 15,896.00 S/. 19,896.50 S/. 22,821.88 S/. 25,980.07 S/. 19,309.90

Diciembre S/. 35,253.40 S/. 29,639.00 S/. 36,684.00 S/. 35,896.92 S/. 45,956.18

Total S/. 201,770.34 S/. 216,015.16 S/. 223,997.94 S/. 238,181.53 S/. 245,481.68

        OTRAS TASAS MUNICIPALES 



 

46 

 

ANEXO  3 

 

Tabla 17: Obras ejecutadas de la municipalidad provincial de Chachapoyas, periodo 

2014-2018 

 

CÓDIGO 

INFOBRAS 

NOMBRE DE LA 

OBRA 

MONTO DE 

APROBACIÓN 

DE EXP. 

TÉCNICO 

MODALIDAD 

FECHA 

DE 

INICIO 

AVANCE 

FÍSICO(%) 
ESTADO TOTAL 

94447 

CONSTRUCCION 
DE PISTAS Y 

VEREDAS EN EL 

JIRON SANTA ANA 
CUADRAS 2 A LA 

10 Y JIRONES 

TRANSVERSALES 
DE LA CIUDAD DE 

CHACHAPOYAS, 

PROVINCIA DE 
CHACHAPOYA - 

AMAZONAS. META 

PASAJE SAN 
NICOLAS 

S/. 449,226.55 Por Contrata 13/12/2018 88.61% Finalizada 

S/. 2,171,536.27 

91874 

CONSTRUCCION 
DE PISTAS Y 

VEREDAS DE LA 

CIUDAD DE 

CHACHAPOYAS, 

PROVINCIA DE 

CHACHAPOYAS - 
AMAZONAS; META 

IV: JIRÓN 

CHINCHA ALTA 
C08 Y JIRÓN JUNIN 

C10 

S/. 908,851.10 Por Contrata 07/12/2018 96.45% Finalizada 

102140 

CONSTRUCCIÓN 

DE PISTAS Y 

VEREDAS DE LA 
CIUDAD DE 

CHACHAPOYAS, 
PROVINCIA DE 

CHACHAPOYAS-

AMAZONAS META 
III: JR. PIURA C08 Y 

C10 Y JR. RECREO 

C03 Y C04 

S/. 604,410.62 Adm. Directa 01/08/2018 100% Finalizada 
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88950 

CREACION DE LA 

LOSA DEPORTIVA 

EN EL ANEXO DE 
CUEYQUETA DEL 

DISTRITO DE LA 

JALCA, PROVINCIA 
DE CHACHAPOYAS 

- AMAZONAS 

S/. 209,048.00 Adm. Directa 23/07/2018 100% Finalizada 

41715 

CONSTRUCCIÓN 

DE PISTAS Y 
VEREDAS DE LA 

CIUDAD DE 

CHACHAPOYAS-
AMAZONAS, META 

II: JR. AYACUCHO 

C-4, JR. RECREO C-
5, JR. PUNO C-5 Y 

JR. LIBERTAD C-12 

S/. 1,000,813.00 Adm. Directa 18/07/2017 100% Finalizada S/. 1,000,813.00 

53120 

CONSTRUCCION 

DE PISTAS Y 

VEREDAS EN EL 
JR. SANTA ANA 

CUADRAS 2 A LA 
10 Y JIRONES 

TRANSVERSALES 

DE LA CIUDAD DE 
CHACHAPOYAS, 

PROVINCIA DE 

CHACHAPOYAS - 
AMAZONAS 

S/. 5,222,945.37 Por Contrata 03/02/2016 93.72% Finalizada S/. 5,222,945.37 

28417 

MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO 

EDUCATIVO EN EL 

NIVEL INICIAL DE 
LOS DISTRITOS DE 

CHUQUIBAMBA, 

LA JALCA 
GRANDE, 

GRANADA, 
CHILIQUIN, 

SOLOCO Y 

CHACHAPOYAS , 
PROVINCIA DE 

CHACHAPOYAS - 

AMAZONAS 

S/. 7,582,621.00 Por Contrata 14/03/2015 100% Finalizad S/. 91,973,222.61 
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27574 

MEJORAMIENTO, 

AMPLIACION Y 

REHABILITACION 
DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO 
Y TRATAMIENTO 

DE AGUAS 

SERVIDAS DE LA 
CIUDAD DE 

CHACHAPOYAS, 

PROVINCIA DE 
CHACHAPOYAS - 

AMAZONAS 

S/. 66,350,844.41 Por Contrata 08/01/2015 87.55% 
En 

ejecución 

32925 

RECUPERACION 

DE SUELOS DE LAS 

AREAS LIBRES 
CON PENDIENTES 

MODERADAS A 
ALTAS A TRAVES 

DE 

REFORESTACION E 
INSTALACION DE 

ZANJAS DE 

CORONACION, EN 
LOS 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS SEÑOR 
DE LOS MILAGROS 

Y ALONSO DE 

ALVARADO EN EL 
DISTRITO DE 

CHACHAPOYAS, 

PROVINCIA DE 

CHACHAPOYAS - 

AMAZONAS 

S/. 1,043,531.00 Adm. Directa 15/12/2014 33.28% 
En 

ejecución 

S/. 18,039,757.20 

30824 

CONSTRUCCION 

DE PISTAS Y 
VEREDAS EN EL 

JR. KUELAP C-01 

DE LA CIUDAD DE 
CHACHAPOYAS, 

PROVINCIA DE 

CHACHAPOYAS - 
AMAZONAS 

S/. 299,000.00 Adm. Directa 01/11/2014 100% Finalizada 

27740 

MEJORAMIENTO 

DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

DEL JR. PIURA C-06 

Y C-07 DE LA 
CIUDAD DE 

CHACHAPOYAS, 

PROVINCIA DE 
CHACHAPOYAS - 

AMAZONAS 

S/. 116,773.73 Adm. Directa 06/10/2014 100% Finalizada 
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27742 

CREACION DE LOS 

SERVICIOS 
DEPORTIVOS EN 

LOS SECTORES 

ALONSO DE 
ALVARADO, 

PEDRO CASTRO 

ALVA, TUCTILLA Y 
ZETA, TAQUIA, 

SAN CARLOS DE 

MURCIA Y SANTO 
TORIBIO DE 

MOGROVEJO DE 

LA CIUDAD DE 
CHACHAPOYAS, 

PROVINCIA DE 

CHACHAPOYAS - 
AMAZONAS 

S/. 886,500.00 Adm. Directa 01/09/2014 19.58% Paralizada 

27741 

INSTALACION DE 
LOSA DE 

RECREACION 

MULTIDEPORTIVA 
EN EL BARRIO DE 

EL PRADO DE LA 

CIUDAD DE 
CHACHAPOYAS, 

PROVINCIA DE 

CHACHAPOYAS - 
AMAZONAS 

S/. 825,131.47 Adm. Directa 18/08/2014 8.07% Paralizada 

22025 

CONSTRUCCION 

DE PISTAS Y 

VEREDAS EN EL 
JR. TRIUNFO C-04 

DE LA CIUDAD DE 

CHACHAPOYAS, 
PROVINCIA DE 

CHACHAPOYAS - 

AMAZONAS 

S/. 262,271.00 Adm. Directa 09/06/2014 79.30% Finalizada 

23225 

MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 
EN EL JR. TRIUNFO 

C-04 DE LA 

CIUDAD DE 
CHACHAPOYAS, 

PROVINCIA DE 

CHACHAPOYAS - 
AMAZONAS 

S/. 122,640.00 Adm. Directa 15/05/2014 92.59% Finalizada 
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20650 

CONSTRUCCION 
DE PISTAS Y 

VEREDAS DEL 

SECTOR DE 
TINGOPAMPA DE 

LA CIUDAD DE 

CHACHAPOYAS, 
PROVINCIA DE 

CHACHAPOYAS - 

AMAZONAS 

S/. 3,688,000.00 Adm. Directa 07/04/2014 100% Finalizada 

20722 

CONSTRUCCION 

DE PISTAS Y 
VEREDAS DE 

ACCESO A LA 

CIUDAD DE 
CHACHAPOYAS 

POR EL JR. TRES 

ESQUINAS, JR. 
SOCIEGO Y 

CUADRAS 

ALEDAÑAS 
DISTRITO DE 

CHACHAPOYAS, 

PROVINCIA DE 
CHACHAPOYAS - 

AMAZONAS 

S/. 10,795,910.00 Adm. Directa 20/01/2014 40.47% Paralizada 

      
TOTAL S/. 118,408,274.45 

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


