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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación “LA GESTIÓN FINANCIERA Y LA 

RECAUDACIÓN DE ARBITRIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

CAÑETE, 2017 – 2020”, tuvo como objetivo establecer cómo afecta la gestión 

financiera a la recaudación de arbitrios de la Municipalidad Provincial de Cañete, 

2017-2020. Esta investigación se realizó por que la Municipalidad sufre altibajos 

en cuanto a la recaudación específicamente en cuanto a arbitrios municipales 

generado por una ineficiente gestión financiera, especialmente en la gestión 

presupuestaria. 

La recaudación de arbitrios, es uno de los más importantes de la 

composición tributaria de los gobiernos locales y, por ende, de su presupuesto 

institucional, a través del cual se financian gastos administrativos, operativos y 

proyectos de inversión en beneficio de la población. En mérito a ello, mantener 

los ingresos acordes a las necesidades y minimizar el nivel de morosidad en 

cada período es un reto que deben afrontar las gestiones municipales (Chujutalli 

& Ormeño, 2020). 

Actualmente, la Municipalidad Provincial de Cañete presenta algunos 

problemas en cuanto a la recaudación de arbitrios, por lo cual, se plantea como   

objetivo general y la hipótesis general, se concluyó que existe una correlación 

positiva moderada de 0.509 entre la gestión financiera y la recaudación de 

arbitrios lo cual demuestra que la gestión financiera afecta significativamente a 

la recaudación de arbitrios de la Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-2020. 

La recaudación de arbitrios municipales para el año 2017 fue de 771,215, para 

el año 2018 la recaudación ascendió a 833,487, para el año 2019 descendió a 

748,428 lo que implicó una disminución real de 8% respecto al año anterior, pero 

nuevamente vuelve a descender en el año 2020, alcanzando el valor de 674,317. 

Palabras clave: Gestión financiera, recaudación de arbitrios, 

municipalidad provincial de Cañete 
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ABSTRACT 

 

The present research work "THE FINANCIAL MANAGEMENT AND THE 

COLLECTION OF ARBITRATES OF THE PROVINCIAL MUNICIPALITY OF 

CAÑETE, 2017 - 2020", had as a general objective to establish how financial 

management affects the collection of taxes of the Provincial Municipality of 

Cañete, 2017- 2020. This research was carried out because the Municipality 

suffers ups and downs in terms of collection specifically in terms of municipal 

taxes generated by inefficient financial management, especially in budget 

management. 

This research was quantitative, applied and correlational, the research 

design was non-experimental and longitudinal. For the elaboration of this 

research, the Pearson and Rho Spearman correlation test was used, which 

determined a level of significance lower than 0.05, thus indicating that there is a 

strong relationship between the 2 variables: financial management and collection 

of municipal taxes. 

In accordance with the general objective and the general hypothesis, it 

was concluded that there is a moderate positive correlation of 0.509 between 

financial management and tax collection, which shows that financial management 

significantly affects tax collection of the Provincial Municipality of Cañete, 2017 -

2020. The collection of municipal taxes for the year 2017 was 771,215, for the 

year 2018 the collection amounted to 833,487, for the year 2019 it fell to 748,428 

which implied a real decrease of 8% compared to the previous year, but again it 

fell again in the year 2020, reaching the value of 674,317. 

 

Keywords: Financial management, collection of referees, provincial 

municipality of Cañete 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación denominado “LA GESTIÓN 

FINANCIERA Y LA RECAUDACIÓN DE ARBITRIOS DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE CAÑETE, 2017-2020”, tuvo como objetivo establecer cómo 

afecta la gestión financiera a la recaudación de arbitrios de la Municipalidad 

Provincial de Cañete, 2017-2020. 

En el Perú las Municipalidades Provinciales y distritales dentro de su 

administración de tasas tienen a los arbitrios municipales, como limpieza 

pública, parques y jardines y serenazgo, como una alternativa para generar 

recursos directamente recaudados que sirven para financiar proyectos de 

inversión y que están en el presupuesto institucional de apertura como fuente 

de ingreso de los gobiernos locales. 

La recaudación de arbitrios, es uno de los más importantes de la 

composición tributaria de los gobiernos locales y, por ende, de su presupuesto 

institucional, a través del cual se financian gastos administrativos, operativos y 

proyectos de inversión en beneficio de la población. En mérito a ello, mantener 

los ingresos acordes a las necesidades y minimizar el nivel de morosidad en 

cada período es un reto que deben afrontar las gestiones municipales (Chujutalli 

& Ormeño, 2020). 

Esta investigación se realizó por que la Municipalidad Provincial de 

Cañete, que actualmente presenta problemas en cuanto a la recaudación de 

arbitrios municipales lo que podría deberse a una ineficiente gestión financiera. 

Por ello, se plantea realizar la presente investigación, la cual ha sido 

estructurada siguiendo los lineamientos del reglamento de la Universidad. 

En el Capítulo I. Planteamiento del problema, se describió la realidad 

problemática, la formulación del problema general: ¿Cómo afecta la gestión 

financiera en la recaudación de arbitrios de la Municipalidad Provincial de 

Cañete, 2017-2020? También se identificaron los problemas específicos que 

ayudaran a demostrar el problema general. En este parte de la investigación se 

planteó el objetivo general: Establecer cómo afecta la gestión financiera en la 

recaudación de arbitrios de la Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-2020, y 
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los objetivos específicos correspondientes, asimismo, se precisaron los 

limitantes de la investigación. 

En el Capítulo II se analizó el marco teórico, identificando los 

antecedentes internacionales y nacionales, las bases teóricas, conceptual y la 

definición de términos básicos.  

En el Capítulo III se planteó la hipótesis general: “La gestión financiera 

afecta significativamente en la recaudación de arbitrios de la Municipalidad 

Provincial de Cañete, 2017-2020”, y las hipótesis especificas respectivamente, 

definición conceptual de las variables, operacionalización de variables.  

En el Capítulo IV. Diseño Metodológico, se describió el tipo, diseño y 

método de investigación, población y muestra, lugar de estudio, técnicas e 

instrumentos para la recolección de la información y el análisis y procesamiento 

de datos.  

En el Capítulo V se describieron los resultados descriptivos y resultados 

inferenciales, donde se mostraron las diferentes tablas y figuras de acuerdo a lo 

encontrado en la presente investigación 

En la parte VI Discusión de resultados, se analizó la contrastación y 

demostración de la hipótesis con los resultados, la contrastación de resultados 

con otros estudios similares y la responsabilidad ética de acuerdo a los 

reglamentos vigentes. 

Finalmente, se presentaron las conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos. 
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I.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

En el ámbito internacional las Municipalidades Provinciales y 

distritales como así se llama en Perú (gobernaciones u otros nombres 

según el país de origen) son organismos que forman parte del aparato 

estatal cuya finalidad es promover el desarrollo local de la población y 

cuyos fondos proviene  de la recaudación de impuestos en referencia a 

los arbitrios municipales como son: limpieza pública, parques y jardines y 

serenazgo que pagan los contribuyentes de manera trimestral o anual 

según el acuerdo entre el contribuyente y la Municipalidad de turno. 

En América Latina, los municipios presentan grandes problemas 

de eficacia y eficiencia en la prestación de servicios, es así que en la 

actualidad hay 15 países de la región que se encuentran adheridos a la 

Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), que busca propiciar compromisos 

concretos desde los gobiernos para promover la transparencia, aumentar 

la participación y lograr una gestión efectiva y eficiente de los recursos 

públicos y así lograr elevar la calidad de los servicios públicos (Hernández 

et al., 2018). 

En el ámbito de Perú, uno de los grandes problemas que enfrentan 

la mayoría de las municipales es la dependencia de rentas, existen 

falencias de instrumentos de recaudación más idóneos, para poder hacer 

frente a las necesidades que demanda la comunidad (Seminario & 

Samamé, 2018).  

Otro aspecto es la gestión de recaudación en las municipalidades, 

que en el Perú durante los últimos años se ha agravado y presenta una 

serie de desatinos en el sistema administrativo tributario; por cuanto, no 

existen mecanismos efectivos que permitan garantizar la recaudación 

para solventar los compromisos y obligaciones, y así prestar servicios 

públicos de calidad y mejorar las condiciones de vida de la población 

(Rojas & Barbarán, 2021). 
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Es decir, la realidad en el Perú es que la recaudación sufre altibajos 

en cuanto al cobro de los arbitrios municipales debido a la falta de 

políticas de recaudación que le permitan cumplir los objetivos que se han 

planteado al inicio de la gestión municipal. En el año 2020 la recaudación 

de arbitrios municipales decreció causado por la pandemia COVID 19 lo 

cual generó inestabilidad económica en los contribuyentes afectando así 

a dicho pago. 

Al respecto, Mejía (2020) destaca que las Municipalidades son los 

órganos encargados del desarrollo local, que tienen autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia y sobre su 

jurisprudencia. Para lograr dicho desarrollo, una Municipalidad debe 

afrontar costos, lo cual solo se puede lograr con un buen nivel de 

recaudación. Bajo este contexto, conocer la importancia de la eficiencia 

de gasto público una vez alcanzado un buen nivel de recaudación 

tributaria, ya que por mucho que una Municipalidad recaude impuestos 

municipales, no se logrará un aceptable nivel de ejecución presupuestal 

en las entidades locales (p.13). 

Por otro lado, Silva (2018) menciona que las causas de esta 

problemática son diversas, aunque la que tiene mayor incidencia es la 

falta de estrategias tributarias adecuadas que provengan de la política 

tributaria y se concrete en acciones tributarias municipales que permitan 

incrementar la recaudación de tributos que corresponden al ente 

municipal (p.13). 

Además, Zubieta (2016) revela que la gestión municipal cumple 

sus funciones a través del establecimiento de programas, subprogramas, 

actividades, proyectos, los cuales previamente tienen establecidas sus 

metas y objetivos que permiten medir el cumplimiento de sus fines. Estas 

metas y objetivos, normalmente se plasman en planes de gestión 

presupuestaria y se cumplen a través de proyectos y actividades que 

están sujetos a permanente revisión por parte de los encargados de dirigir 

su ejecución (p. 3). 
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En el ámbito local, el problema de la Municipalidad Provincial de 

Cañete según la gerencia de administración tributaria, es que la 

recaudación de los arbitrios municipales no se cumple de acuerdo a lo 

presupuestado debido que tienen una ineficiente gestión financiera, 

específicamente en la gestión presupuestaria, al no pago voluntario, a la 

falta de conocimiento del contribuyente con relación al pago de sus 

arbitrios municipales, falta de gestión administrativa, incentivos para el 

pago de manera puntual. 

Si no se toman las medidas correctivas para mejorar la situación, 

seguirá existiendo una ineficiente gestión financiera, la falta de voluntad 

del contribuyente cumplir con sus impuestos municipales, especialmente 

de los arbitrios municipales que sirven para mejorar el ornato de la ciudad 

en cuanto a limpieza pública, mejoramiento de parques y jardines, 

asimismo de la seguridad de la población. 

Siendo necesario establecer políticas en la gestión financiera para 

la conducción de mejora en cuanto a la recaudación de arbitrios 

municipales, es que se realiza esta presente investigación para demostrar 

que la gestión financiera es importante en la recaudación de arbitrios de 

la Municipalidad Provincial de Cañete. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo afecta la gestión financiera a la recaudación de arbitrios de la 

Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-2020? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cómo afecta la gestión financiera a la recaudación por concepto de 

limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-2020? 

 

¿Cómo afecta la gestión financiera a la recaudación por concepto de 

parques y jardines de la Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-2020? 
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¿Cómo afecta la gestión financiera a la recaudación por concepto de 

serenazgo de la Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-2020? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

Establecer cómo afecta la gestión financiera a la recaudación de arbitrios 

de la Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-2020- 

1.3.2. Objetivos específicos. 

Establecer cómo afecta la gestión financiera a la recaudación por 

concepto de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Cañete, 

2017-2020. 

 

Establecer cómo afecta la gestión financiera a la recaudación por 

concepto de parques y jardines de la Municipalidad Provincial de Cañete, 

2017-2020. 

 

Establecer cómo afecta la gestión financiera a la recaudación por 

concepto de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-

2020. 

1.4. Limitantes de la investigación  

1.4.1. Teórica  

No habría limitantes, debido a que se contó con la 

información de la Gerencia de Administración Tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Cañete. 

1.4.2. Temporal  

Los periodos materia de análisis están limitados a los 

periodos 2017 - 2020.  

1.4.3. Espacial  

La investigación se llevó a cabo en la Municipalidad 

Provincial de Cañete, ubicado en la Av. Bolognesi 250 del distrito 

de San Vicente, provincia Cañete, departamento de Lima.   

  



   19 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Internacional 

Anasi (2013), en su tesis denominada propuesta para mejorar la gestión 

financiera del gobierno parroquial de Papallacta, presentada en la Universidad 

Central del Ecuador para optar el grado de ingeniero en finanzas tuvo como 

objetivo desarrollar y establecer una propuesta de eficiencia y eficacia en la 

elaboración de presupuesto de la gestión financiera del gobierno parroquial de 

Papallacta. Concluye que: 

La programación y formulación presupuestaria del ejercicio 2010, no se 

encuentra sustentada con el plan operativo anual (POA), no responde a 

una programación presupuestaria real y no permite medir los objetivos 

propuestos en términos cualitativos y cuantitativos. La entidad dispone de 

informes de evaluación de la ejecución presupuestaria, sin embargo, los 

directivos no han utilizado esta herramienta para tomar acciones 

correctivas necesarias en la utilización de recursos humanos, materiales 

y financieros asignados en el presupuesto. (p.133) 

Según lo expuesto por el autor en su trabajo de investigación este se 

encuentra relacionado con nuestra demostración de hipótesis ya que la 

programación y formulación del presupuesto no responde a una programación 

presupuestal real y no permite alcanzar los objetivos propuestos. 

Larco y Puma (2012), en su tesis titulada propuesta para mejorar la 

gestión financiera de la subdirección Provincial de Salud de Pichincha IESS, 

presentada en la Universidad del Ecuador para optar el grado de Ingeniería en 

finanzas cuyo objetivo fue elaborar una propuesta para mejorar la gestión 

financiera en la sub dirección Provincial de salud de Pichincha IESS con 

alternativas que permitan desarrollar políticas y estrategias en la elaboración 

presupuestaria de planificación, organización, coordinación, control y evaluación; 

de acuerdo a las necesidades y requerimientos de servicios que exigen los 

afiliados. Como conclusión obtienen que: 
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Los responsables del subproceso de contabilidad y presupuesto, no 

realizan informes que ayuden a mejorar o identificar deficiencias 

tecnológicas, falta de personal, falta de capacitación, infraestructura, para 

tomar decisiones a tiempo, una vez que se aplique la Matriz de Rendición 

de cuentas. De esta forma cada trimestre se determinará si los objetivos, 

políticas, lineamientos y metas propuestas se han cumplido 

efectivamente. Al mismo tiempo se evaluará al personal por medio de un 

formulario de proceso operacional que permitirá ver el grado de 

desempeño laboral de los funcionarios que están inmersos en el proceso 

financiero. (p.163) 

La referida investigación contribuyo que los equipos de contabilidad 

deberán implementar y cumplir a cabalidad las normas y políticas de esta forma 

las operaciones que efectúen tendrán concordancia con la organización y se 

contabilizara por el importe correcto, aspecto que es comprendido en nuestra 

investigación. 

Bonilla (2018) La gobernanza y sus implicaciones en la gestión pública de 

los municipios. Caso GAD Municipal del Cantón Colta. (Tesis de pregrado). 

Universidad Nacional de Chimborazo Ecuador Tuvo como objetivo determinar 

las implicaciones de la gobernanza en la administración pública; Caso GAD 

Municipal del Cantón Colta. El autor llego a la conclusión: 

Que con la implementación de ciertos principios de la gobernanza para 

poder mejorar la gestión que se realiza en el GAD Municipal del Cantón 

Colta, partiendo de varios aspectos que son aplicados dentro del GAD, 

poder mejorar su enfoque y visualizar una correcta gestión pública, en la 

cual la trasparencia, la responsabilidad y la participación activa de todos 

los actores puedan promover un desarrollo sostenible y sustentable del 

Cantón Colta. (p. 59) 

Esta tesis aporta a nuestro estudio que la implementación de principios es 

importante para poder mejorar el enfoque y una correcta visualización de la 

gestión pública tanto en la transparencia, la responsabilidad promoviendo así el 

desarrollo sostenible y eficaz de la gestión que se realiza.  
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Villarroel (2016) Análisis de los factores de gestión pública municipal de la 

competencia de agua y saneamiento en el cantón Cotacachi, período 2014-2015, 

(Tesis de pregrado). Universidad Andina Simón Bolívar. El desarrollo 

metodológico requirió el estudio de los factores, a partir de variables e 

indicadores, diseñados junto con el equipo técnico; que analizó, valoró y planteó 

alternativas para cada indicador, sobre la base de la información municipal y su 

experiencia (percepción). Como conclusión el autor sostuvo que:  

La gestión municipal de agua y saneamiento es la prestación de los 

servicios por las brechas persistentes en el área rural. Además, se debe 

considerar que los proyectos existentes responden a requerimientos, de 

las instituciones rectoras, para viabilidad mayoritariamente centrada en la 

infraestructura física.  

En este sentido se requiere una viabilidad integral, que vaya más allá de 

la infraestructura, se requiere información sobre las condiciones en que 

usan los servicios los habitantes; la situación legal y capacidad gestoría 

de la organización barrial o comunitaria, tendiente a promover condiciones 

de sostenibilidad a la gestión de los nuevos sistemas o al uso responsable 

de los servicios existentes. (pp. 91 y 92) 

En comparación con nuestra investigación existe un acercamiento con 

respecto a la tesis mencionada, debido que a una adecuada gestión municipal 

promueve condiciones sostenibles en el sistema y al uso responsable de los 

servicios existentes de las Municipalidades que beneficiarían a la población. 

2.1.2  Nacionales 

Bermejo (2019) en su tesis denominada La gestión financiera y su 

influencia en la administración de los recursos financieros de la Municipalidad 

distrital de Ciudad Nueva de la Provincia de Tacna periodo 2015 presentada en 

la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann para optar el título de 

Contador Público, tuvo como objetivo determinar de qué manera la gestión 

financiera influye en la administración de recursos financieros en la Municipalidad 

Distrital de Ciudad Nueva de la provincia Tacna, año 2015. El autor llego a la 

conclusión que:  
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Se encontró que en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva de 

la provincia Tacna no se realiza la gestión financiera 

eficientemente, específicamente en la gestión presupuestaria, 

porque no desarrollan una evaluación presupuestaria y cierre 

presupuestario. La gestión presupuestaria se encuentra en un nivel 

regular, debido a que en algunas ocasiones no se cumplen con las 

normas de austeridad en la ejecución del presupuesto. (pp. 150 y 

151) 

En comparación con nuestra investigación se puede afirmar que 

existe una semejanza debido a la importancia de la gestión 

financiera para poder realizar un adecuado presupuesto para que 

la Municipalidad pueda tener liquidez para afrontar sus 

obligaciones a corto y largo plazo así mismo menciona que cuando 

la gestión financiera no es la adecuada repercuta en la falta de 

información en la toma de decisiones. 

Ortiz (2019) en su tesis denominada Recaudación de arbitrios municipales 

y su incidencia en calidad de servicios al ciudadano en la Municipalidad 

Provincial de Huaura 2018 presentada en la Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez para optar por el título profesional de Contador Público tuvo como 

objetivo determinar si la recaudación de arbitrios municipales incide en la calidad 

de servicio al ciudadano en la Municipalidad Provincial de Huaura 2018. La 

conclusión a la que llegó, destaca que:  

El adecuado servicio por limpieza pública y serenazgo, incide 

favorablemente en el pago oportuno por arbitrios en la Municipalidad 

Provincial de Huaura, mientras que la recaudación oportuna por el servicio 

de parques y jardines, no incide favorablemente en el compromiso por un 

buen servicio al ciudadano. Mientras que en el Fondo de Compensación 

Municipal incide favorablemente en la confianza para cubrir el costo por el 

servicio a la ciudadanía. La recaudación de arbitrios municipales incide 

favorablemente en la calidad de servicios al ciudadano en la Municipalidad 

Provincial de Huaura 2018. 
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La tesis mencionada guarda relación con nuestra investigación por la 

importancia que un adecuado servicio de limpieza pública y serenazgo promueve 

favorablemente al pago de los arbitrios ya que ven reflejado el compromiso de 

brindar y demostrar a los ciudadanos su participación al pago voluntario como 

consecuencia habrá un incremento en la recaudación de arbitrios municipales. 

Abad (2019) en su tesis denominada La recaudación de arbitrios en la 

Municipalidad del Distrito de Independencia en el 2017 presentada en la 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote para optar el título de Contador 

Público, tuvo como objetivo determinar la recaudación de arbitrios en la 

Municipalidad de independencia en año 2017. Cuenta con un enfoque 

cuantitativo, con un diseño descriptivo simple no experimental. Como conclusión 

el autor sostuvo que: 

La recaudación de arbitrios en la Municipalidad del distrito de 

independencia es de acuerdo a las normas, por supuesto existiendo 

deficiencia en los procedimientos para la recaudación  de estos, motivo 

por el cual no se llega a cumplir con las metas establecidas por el 

municipio, quien es la encargada de recaudar estos arbitrios por los 

servicios de limpieza pública, serenazgo, parques y jardines y lo 

recaudado que es a través de tasas impuestas por los servicios antes 

mencionados son ingresos para Municipalidad. (p. 66) 

Este trabajo de investigación nos permitió entender que en la recaudación 

de arbitrios municipales existe deficiencia en los procedimientos de la 

recaudación por el cual no se llegan a cumplir las metas establecidas por las 

Municipalidades mediante las normativas deberían a incentivar a los ciudadanos 

al pago voluntario, incentivos, descuentos al buen pagador llevando así un 

incremento favorable en la recaudación. 

Carhuatana y Vásquez (2019) mencionan en su tesis titulada Estrategias 

de cobranza para mejorar la recaudación de arbitrios municipales en la 

Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, 2014 – 2016. (Tesis de pregrado) 

Universidad Señor de Sipan. Tuvo como objetivo determinar nuevas estrategias 

de cobranza para mejorar la recaudación de arbitrios municipales en la 
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Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, 2014 – 2016. Los autores 

concluyen que: 

El incremento de reportes de pago, así como las órdenes de pagos y 

resoluciones de determinaciones de deuda surge en base a que los 

contribuyentes, en la mayoría de casos, no quieren pagar el importe real 

del tributo donde también se llegó a conocer que el 59.09% del total de 

contribuyentes no pagan porque desconocen el destino del dinero que les 

cobran. (p. 70) 

Esta tesis aporta a nuestro estudio la importancia de mantener informado 

a los ciudadanos en cuanto a donde ira el dinero de los pagos de sus arbitrios 

haciendo mejoras en la localidad y brindando un buen servicio motivando así al 

pago de forma oportuna y efectiva para el incremento de la recaudación de los 

arbitrios.  

2.2  Bases Teóricas 

2.2.1. Gestión financiera 

Hernández et al. (2014) expresan que el objeto de estudio de la gestión 

financiera operativa es la categoría financiera capital de trabajo, en la cual se 

materializa la toma de decisiones financieras a corto plazo. La teoría de la 

gestión financiera operativa se centra, precisamente, en esta categoría y en la 

influencia que ejerce una adecuada gestión de sus componentes sobre el riesgo 

y la rentabilidad de una organización.  

En este sentido, se debe identificar las relaciones entre las categorías 

financieras y las categorías marxistas, y establecer los nexos existentes entre 

ellas en forma y contenido. Las categorías financieras fundamentales de la 

gestión financiera operativa a analizar desde la lógica marxista leninista son: 

capital de trabajo asociado con la inversión en activo circulante, riesgo asociado 

a la liquidez -y, por tanto, al desarrollo del ciclo de efectivo-, y rentabilidad 

asociada a la capacidad de generar rendimiento. 
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La categoría capital de trabajo se ha utilizado por los contables, 

administradores e investigadores en dos direcciones fundamentales. La 

definición básica se refiere al capital de trabajo como la inversión que se realiza 

en activos circulantes. Esta definición explica el interés desde el punto de vista 

de la gestión financiera de atender la inversión circulante proporcionada para 

sostener las operaciones de la organización, sus niveles correctos y el impacto 

de las políticas financieras en el corto y el largo plazos. Esta definición tiene en 

cuenta, además, que en el activo circulante se materializa el financiamiento 

generado para efectuar el ciclo de las operaciones; esto es: el activo circulante 

es la expresión material del financiamiento propio y/o ajeno utilizado para 

conformar la estructura económica corriente de una organización. 

Gitman (2003), La gestión financiera operativa es una función de la 

dirección financiera que consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades económicas que generan flujos de efectivo como resultado de la 

inversión corriente y el financiamiento requerido para sostener esta inversión, a 

partir de la toma de decisiones financieras de corto plazo. Todo ello con el 

objetivo de lograr la estabilidad en el binomio riesgo/rentabilidad y, en última 

instancia, aportar a la organización de la maximización de la riqueza. 

2.2.2. Arbitrios Municipales 

Chávez (1993) dice que existen diferentes teorías respecto a los tributos 

y son: 

Teoría de los servicios públicos: sostiene que la causa o fundamento de 

la imposición tributaria es la costear los servicios públicos que el Estado presta 

a los ciudadanos, por lo que el contribuyente paga tributos, siendo estos el 

equivalente a los servicios públicos que recibe. 

Teoría de la relación de sujeción: Sostienen que los contribuyentes tienen 

un deber de sujeción para con el estado, aquí además de tributar los nacionales 

también tributan los extranjeros. 
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Teoría de la necesidad social: Se indica que el fundamento de la 

tributación es la satisfacción de las necesidades sociales que están a cargo del 

Estado.  

Teoría del seguro: El fundamento de la tributación es el considerar a los 

tributos como el pago de una prima de seguro por la protección que el Estado 

otorga a la vida y al patrimonio de los particulares. 

Teoría del Eheberg: Expresa que el pago de los tributos es un deber que 

no necesita fundamento jurídico especial, considerando el deber de tributar como 

un axioma que en sí mismo no reconoce límites. 

Teoría del gasto público: señala como fundamento jurídico de la 

imposición tributaria la necesidad de sufragar los gastos públicos, entendiéndose 

por gastos públicos los recursos que se destinan a la satisfacción de 

necesidades individuales.  

Marco Legal 

- Constitución Política del Perú 

- Código Tributario 

- TUO Ley de tributación Municipal DS 156-2004-EF 

- Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 

- Ordenanza N.° 562-MLM De 11-12-2003 "Marco del Régimen Tributario de 

los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo" 

 

2.3  Conceptual  

2.3.1. Gestión Financiera 

Para Cuatrecasas (2006) la gestión financiera trata de lograr la 

maximización de la riqueza de los accionistas por medio de actividades 

cotidianas, como la administración de créditos y los inventarios mediante 

decisiones a un plazo largo relacionando con la obtención de fondos. La gestión 

financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, hallada en 

cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones y acciones 
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relacionadas con los medios financieros necesarios a la actividad de dicha 

organización. Así, la función financiera integra todas las tareas relacionadas con 

el logro, utilización y control de recursos financieros. (p.59). 

Al respecto, Barrera (2019) expresa que, actualmente la gestión financiera 

es considerada una herramienta estratégica muy relevante utilizada por las 

organizaciones, y lo que busca es la puesta en práctica de técnicas, métodos y 

procedimientos con el objetivo de medir y aumentar la rentabilidad del negocio, 

así como la gestión de la misma, desarrollando un mejor control de los recursos 

propios de la entidad (p. 4). 

Las dimensiones de la variable gestión financiera comprenden la 

planeación financiera y el análisis financiero. 

La planeación financiera de acuerdo a Estupiñán (2020) abarca aspectos 

importantes como definir la delegación de autoridad y la comunicación de 

responsabilidad, establece bases o parámetros dentro de los cuales deben 

considerarse las tareas o actividades de los ciclos empresariales (p. 11). 

De la misma manera, Arroyo et al. (2020) precisa que la planeación 

financiera, es entendida como “las actividades que debe adelantar la 

administración de la empresa para asegurar su supervivencia y garantizar a los 

propietarios que sus planes crearán valor en el futuro” (p. 5). 

La importancia que juega la planeación financiera es que ofrece 

herramientas para estudiar la situación actual y las expectativas futuras de la 

empresa, el sector y el entorno. De este modo, la administración puede 

determinar los objetivos que debe alcanzar la empresa en el futuro y cuáles son 

las estrategias que podría seguir para lograrlo (Nuñez, 2016, p. 32). 

La comprensión del pasado es la base necesaria para estudiar el futuro. 

Si no se hace adecuadamente, no se podrá efectuar una planificación financiera 

que incluye presupuestos de inversión, de ingresos, costos y gastos. Además, 

no se podrá hacer seguimiento de la perdida de flujos de efectivo para poder 
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lograr un control financiero permanente de sus ejecuciones (Estupiñán, 2020, 

p.12). 

Por otro lado, Arroyo et al. (2020) define el análisis financiero, como “el 

estudio e interpretación de la información contable en empresas u 

organizaciones, mediante el uso de indicadores, estados financieros y ratios, 

entre otros. Esta información refleja la realidad financiera de la empresa y 

permite tomar medidas, adoptar soluciones o diseñar estrategias para el 

futuro”(p.27).  

Asimismo, García (2015) considera al análisis financiero como un 

instrumento que permite realizar el diagnóstico de una institución a través de la 

relación de las diversas cuentas contables que integran los estados financieros. 

Para ello, se aplican diversas técnicas (análisis de ratios, análisis vertical, 

análisis horizontal) a los estados y datos financieros, con el fin de convertirlos en 

información útil para la toma de decisiones (p. 3). 

El análisis a los estados financieros, sirven para saber si la evolución 

financiera de una empresa está dentro de las pautas de comportamiento normal, 

identificar las políticas financieras de un competidor o examinar la situación y 

tendencias financieras de un cliente actual o posible (Estupiñán, 2020, p. 23). 

2.3.2. Arbitrios Municipales  

Barrera (2012), define que los arbitrios como las tasas que se pagan por 

un servicio público. Esta tasa constituye un tipo de tributo conforme a la 

clasificación del Código Tributario. Entre los cuales se encuentra el pago por el 

servicio de limpieza pública, parques y jardines públicos y el pago del servicio de 

Serenazgo. 

De acuerdo a la normatividad establecida en el Texto Único Ordenado de 

la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación 

Municipal, las Municipalidades tienen la potestad de normar, crear y establecer 

el monto por cobrar arbitrios municipales teniendo en cuenta los costos efectivos 

que les demanda prestar el servicio y, distribuir dicho costo a sus contribuyentes. 
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De la misma manera, la Superintendencia de Administración Tributaria de 

Lima (SAT), indica que los Arbitrios Municipales son tasas que se pagan por los 

servicios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo. 

En base a ello, se definieron las dimensiones de la variable arbitrios 

municipales que comprende: la limpieza pública, parques y jardines y serenazgo. 

De acuerdo a Barrera (2012): 

La limpieza pública, comprende la recolección, transporte, descarga y 

disposición final de los residuos provenientes de los predios de la 

jurisdicción respectiva. Barrido y lavado de calles y locales públicos. 

Los parques y jardines, comprende servicios de implementación, 

mantenimiento y mejoras de parques y jardines de uso público. 

El serenazgo, comprende el mantenimiento y mejora del servicio de 

vigilancia pública y protección civil en procura de la seguridad ciudadana. 

 

2.4. Definición de términos básicos 

Código Tributario 

Son normas de rango equivalente a la ley, aquéllas por las que conforme a la 

Constitución se puede crear, modificar, suspender o suprimir tributos y conceder 

beneficios tributarios. Toda referencia a la ley se entenderá referida también a 

las normas de rango equivalente (Decreto Supremo N° 133-2013-EF).   

Control financiero 

El control financiero puede entenderse como el estudio y análisis de los 

resultados reales de una empresa, enfocados desde distintas perspectivas 

y momentos, comparados con los objetivos, planes y programas 

empresariales, tanto a corto como en el mediano y largo plazo (Turuel, 2019 

junio 10). 
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Derechos 

Son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o 

el uso o aprovechamiento de bienes públicos (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2020).  

Ejecución anual de gastos presupuestados 

Los gastos presupuestarios se establecen desde un punto de vista contable y 

normalmente comprenden un periodo anual. Para concretar la relación de gastos 

se toma como referencia el ejercicio contable del año anterior (Ferrer, 2014 

diciembre 01). 

Finanzas 

Las finanzas corresponden a un área de la economía que estudia la obtención y 

administración del dinero y el capital, es decir, los recursos financieros. Estudia 

tanto la obtención de esos recursos (financiación), así como la inversión y el 

ahorro de los mismos. (Roldan, 2017 febrero 17)   

Gestión 

Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la 

consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que 

gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 

operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, 

abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una 

determinada cosa o situación (Pérez y Merino, 2012). 

Licencias 

Son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la 

realización de actividades de provecho particular sujetas a control o fiscalización 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2020). 

Limpieza publica 

Es la limpieza y eliminación del polvo y desechos menores que se encuentren 

en las avenidas y zonas contiguas, pistas, bermas u otros de similar naturaleza; 

pertenecientes a la vía pública de las calles, jirones, avenidas, pasajes, plazas y 
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mercados del distrito de Barranco, la eliminación de los desechos menores y 

excretas de mascotas almacenados temporalmente en las papeleras 

basculantes, así como el baldeo de los parques y carga de población flotante, 

además del lavado de las papeleras basculantes (Municipalidad de Barranco, 

s.f.). 

Parque y Jardines 

El objetivo central es mantener adecuadamente los servicios de 

acondicionamiento de los parques y jardines, propiciando el desarrollo de un 

medio ambiente saludable, en donde la Gerencia de Servicios a la Ciudad y 

Gestión Ambiental, como órgano encargado de planificar, organizar y supervisar 

las operaciones de servicio, han establecido el mejoramiento, rehabilitación y 

ejecución de las labores de limpieza, mantenimiento, conservación y tratamiento 

de las áreas verdes del distrito, así como la actividad de recolección, transporte 

y disposición final de los residuos vegetales (maleza) dispuestos en los puntos 

de acopio como producto del mantenimiento de los parques y jardines públicos 

(Municipalidad de Barranco, s.f.). 

Planeación financiera 

La planificación financiera es una herramienta clave de la gestión financiera que 

comprende y otorga control, mejora el proceso de toma de decisiones, así como 

el nivel de logro de objetivo y metas organizacionales (Valle, 2020). 

Potestad tributaria 

La potestad tributaria constituye el poder que tiene el Estado para imponer a los 

particulares el pago de los tributos, el cual no puede ser ejercido de manera 

discrecional o, dado el caso, de forma arbitraria, sino que se encuentra sujeto a 

una serie de límites que le son impuestos por el ordenamiento jurídico, sean 

estos de orden constitucional o legal. (Sentencia del tribunal Constitucional, EXP. 

N° 033-2004-AI/TC (28(09/2004). 

Presupuesto de ingresos 

Es el documento que se promulga para dar a conocer la política de 

gasto Público a ejercer en el año respectivo, es decir el total de los 
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recursos públicos a distribuir; la asignación del gasto entre los diferentes 

poderes de la Unión, las entidades paraestatales y los ramos de carácter general 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2020). 

Presupuesto de egresos 

Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de 

la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura 

con equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2020). 

Recaudación anual de recursos directamente recaudados 

Comprende los ingresos que son generados y administrados por las diversas 

entidades del sector público, como son los provenientes de los servicios que 

prestan, tales como: tasas, ventas de bienes, prestación de servicios, rentas de 

la propiedad y multas, entre otros (Vaca et al., 2007). 

Recaudación anual de limpieza pública ordinaria 

Son los ingresos que tiene el municipio distrital o Provincial por concepto de 

cobranzas ordinarias durante el ejercicio fiscal. 

Recaudación anual de limpieza pública Coactiva 

Son los ingresos que tiene el municipio distrital o Provincial por concepto de 

cobranzas coactivas por cobranzas dejadas de pagar luego de su vencimiento. 

Recaudación anual de serenazgo ordinario 

Son los ingresos que tienen el municipio distrital o Provincial por concepto de 

cobranzas ordinarias por concepto de serenazgo durante el ejercicio fiscal. 

Recaudación anual de serenazgo coactiva 

Son los ingresos que tienen el municipio distrital o Provincial por concepto de 

cobranzas coactivas de serenazgo dejadas de pagar luego de su vencimiento. 

Serenazgo 

Brinda servicios de seguridad a la población. Está organizado para garantizar y 

colaborar con los órganos públicos competentes en la protección de personas y 
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bienes, así como en el mantenimiento de la tranquilidad y el orden ciudadano. 

Tiene el compromiso de prestar auxilio, protección, orden, seguridad y una 

convivencia pacífica de la comunidad, contamos con un servicio público diurno y 

nocturno, patrullaje, servicio canino, protección civil y atención de emergencias 

(Municipalidad de Barranco, s.f.). 

Tasa 

Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva 

por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. No es 

tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2020). 
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III.  HIPOTESIS Y VARIABLES 

3.1  Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis General 

La gestión financiera afecta significativamente a la recaudación de 

arbitrios de la Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-2020 

3.1.2 Hipótesis Específicos 

La gestión financiera afecta significativamente a la recaudación por 

concepto de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Cañete, 

2017-2020 

 

La gestión financiera afecta significativamente a la recaudación por 

concepto de parques y jardines de la Municipalidad Provincial de Cañete, 

2017-2020 

 

La gestión financiera afecta significativamente a la recaudación por 

concepto de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-

2020 

3.2  Definición conceptual de las variables  

Variable independiente 

Gestión Financiera:  

Es la encargada de planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar la 

ejecución y cumplimiento de las leyes en materia tributaria de los principales 

ingresos de la Municipalidad por concepto de impuestos, servicios y tasas 

(Zubieta, 2016, p. 49). 

Variable dependiente 

Arbitrios municipales:  

“Los Arbitrios son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de 

un servicio público. La tasa constituye un tipo de tributo conforme a la 

clasificación del Código Tributario” (Barrera, 2012).   
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3.2.1 Operacionalización de variables 

Tabla 1  
Operacionalización de variables 

Variables  Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Índice Método Técnica 

Variable 1          
Método de 

investigación: 
Descriptivo 

 
Técnica: 
Análisis 
documental 

 
 
 
 
 

GESTION 
FINANCIERA 

La gestión 
financiera es la 
encargada de 
planear, organizar, 
coordinar, controlar 
y evaluar la 
ejecución y 
cumplimiento de las 
leyes en materia 
tributaria de los 
principales ingresos 
de la Municipalidad 
por concepto de 
impuestos, servicios 
y tasas (Zubieta, 
2016, p. 49). 

La gestión 
financiera 
comprendió 
para su 
medición 
dos 
dimensiones 
la 
planeación 
financiera y 
el análisis 
financiero. 

D1: 
Planeación 
financiera 

X1: Presupuesto de ingresos por 
concepto de limpieza pública  
X2 Presupuesto de ingresos por concepto 
de parques y jardines   
X3: Presupuesto de ingresos por 
concepto de serenazgo              

Valor 
Nominal y 
porcentual 

  

D2: Análisis 
financiero 

X4: Presupuesto no ejecutado por 
concepto de limpieza publica             
X5: Presupuesto no ejecutado por 
concepto por concepto de parques y 
jardines        
X6: Presupuesto no ejecutado por 
concepto por concepto de serenazgo 

Variable 2         

 
 
 
 
 

ARBITRIOS 
MUNICIPALES 

“Los arbitrios son 
tasas que se pagan 
por la prestación o 
mantenimiento de 
un servicio público. 
La tasa constituye 
un tipo de tributo 
conforme a la 
clasificación del 
Código Tributario” 
(Barrera, 2012).   

Los arbitrios 
municipales 
fueron 
medidos a 
través de 
tres 
dimensiones 
Arbitrios de 
limpieza 
pública, 
parques y 
jardines y 
serenazgo. 

D1: Limpieza 
publica 

Y1:  Recaudación anual ordinaria por 
concepto de Limpieza pública               
Y2: Recaudación anual coactiva por 
concepto de Limpieza publica  

Valor 
Nominal y 
porcentual  

D2: Parques y 
jardines 

Y3:  Recaudación anual ordinaria por 
concepto de parques y jardines              
Y4: Recaudación anual coactiva por 
concepto de parques y jardines  

D3: Serenazgo Y5: Recaudación anual ordinaria por 
concepto de Serenazgo                          Y6: 
Recaudación anual coactiva por concepto 
de Serenazgo          
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IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo y diseño de la investigación 

Tipo de investigación 

El tipo de Investigación fue aplicada, el enfoque cuantitativo y 

correlacional. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2003), mencionan que el 

enfoque cuantitativo usa recolección de datos para probar hipótesis con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento (p.10). 

Esteban (2021) expresa que la investigación aplicada o tecnológica está 

orientada a resolver los problemas que se presentan en los procesos de 

producción, distribución, circulación, y consumo de bienes y servicios de 

cualquier actividad humana. Se denomina aplicadas; porque en base a 

investigación básica, pura o fundamental en las ciencias fácticas o formales se 

formulan problemas o hipótesis de trabajo para resolver los problemas de la vida 

productiva de la sociedad. Se llama también tecnológico, porque su producto no 

es un conocimiento puro, sino tecnológico (p.3). 

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación fue no experimental porque no se 

manipularon las variables y de corte longitudinal.  

Hernández et al. (2014) indican que podría definirse como la investigación 

que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de 

estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. (p 152). 

4.2  Método de investigación 

El método de investigación fue descriptivo, hipotético deductivo  

Hernández et al. (2014) señalan que los estudios descriptivos “buscan 

especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que 



   37 

 

se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p. 92). 

Bernal (2010) refiere que el método hipotético-deductivo “consiste en un 

procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca 

refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 

confrontarse con los hechos” (p. 60). 

4.3 Población y muestra 

Población 

La población en la presente investigación estuvo conformada por la 

información de la recaudación tributaria y presupuestal de la Municipalidad 

Provincial de Cañete. 

Hernández et al. (2014) definen la población o universo como el “conjunto 

de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 174). 

Muestra 

La muestra comprendió la información de la recaudación tributaria y 

presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cañete de los periodos 2017-

2020. 

Para Hernández et al. (2014) la muestra constituye el “subgrupo del 

universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser 

representativo de ésta” (p. 173). 

4.4 Lugar del estudio   

La investigación se desarrolló en la Municipalidad Provincial de Cañete, 

provincia Cañete, departamento Lima, ubicado en Av. Bolognesi 250, San 

Vicente de Cañete 15701. 

4.5  Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

Técnicas 

Observación Directa: Observación de la información tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Cañete. 
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Según Bernal (2006) “La observación directa Cada día cobra mayor 

credibilidad y su uso tiende a generalizarse, debido a que permite obtener 

información directa y confiable, siempre y cuando se haga mediante un 

procedimiento sistematizado y muy controlado” (p. 177). 

Análisis de información documentaria: Se analizó la información 

documentaria de la Municipalidad Provincial de Cañete. 

En opinión de Rodríguez (2008 octubre 10) citado por Ruiz (2012) “Las 

técnicas, son los medios empleados para recolectar información, entre las que 

destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas” (p.24). 

Instrumentos 

Guía de observación  

Guillermo y Nallely (2012), La guía de observación es el instrumento que 

permite al observador situarse de manera sistemática en aquello que realmente 

es objeto de estudio para la investigación; también es el medio que conduce la 

recolección y obtención de datos e información de un hecho o fenómeno. 

Guía de análisis documental 

Ana y María (2004), El análisis documental es una forma de investigación 

técnica, un conjunto de operaciones intelectuales, que buscan describir y 

representar los documentos de forma unificada sistemática para facilitar su 

recuperación 

Fichas bibliográficas: Se elaboración fichas bibliográficas las mismas que 

servirán para sustentar con documentos nuestra investigación. 

Hernández (1991), los instrumentos, sirve para recoger los datos de la 

investigación. De la misma manera, el autor manifiesta que un instrumento 

de medición adecuado, es el que registra los datos observables, de forma que 

representen verdaderamente a las variables que el investigador tiene por objeto. 

4.6 Análisis y procesamientos de datos 

El análisis y procesamiento de datos comprendió dos etapas: 

La primera se elaboró una gran base de datos. 
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La segunda se procedió a procesar estadísticamente la información 

haciendo uso del programa estadístico 

Para el análisis y procesamientos de datos, se utilizó la estadística 

descriptiva debido a que se recolectó, analizaron los datos de la información 

tributaria y los presupuestos de la Municipalidad, con el objetivo de describir lo 

acontecido y que está plasmado en dichos documentos, y lo vamos a presentar 

mediante tablas estadísticas, gráficos y figuras respectivas. 

Se evaluó la información de libros, tesis de autores nacionales e 

internacionales, artículos científicos, revistas especializadas, doctrina contable 

y normativa contable, tributaria laboral y otras normas vigentes. 

Se utilizó el Paquete Estadístico SPSS versión 25 y hojas de Excel para 

la preparación de las tablas y figuras que ayudaron a demostrar las hipótesis del 

estudio.  
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V. RESULTADOS 

5.1 Resultados descriptivos 

Hipótesis especifica 1 

La gestión financiera afecta significativamente a la recaudación por concepto de 

limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-2020. 

Tabla 2  
Presupuesto de ingresos por concepto de limpieza pública 2017 – 2020 
 

Fuente información presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Cañete Periodo 2017 – 2020  
Elaboración propia  

 

 
Figura 1. Presupuesto de ingreso por concepto de limpieza pública de la 
Municipalidad Provincial de Cañete 2017-2020 
Fuente: tabla 2 
Elaboración propia 

 
Interpretación: 

Observamos en la tabla 2 y figura 1 las fluctuaciones del presupuesto de ingresos 

por concepto de limpieza pública de los periodos 2017-2020, se evidencia que el 

crecimiento es constante en el año 2017 la municipalidad presupuesta recaudar 

S/725,565 y, en el año 2020 asciende el presupuesto a S/801,745 
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2017 

S/ 
% 

2018 
S/ 

% 
2019 

S/ 
% 

2020 
S/ 

% 

Primer trimestre 116,090   16.00% 187,314 25.00% 163,475 21.00% 176,384 22.00% 

Segundo trimestre 181,391   25.00% 164,836 22.00% 202,397 26.00% 208,454 26.00% 

Tercer trimestre 188,647   26.00% 247,254 33.00% 186,828 24.00% 216,471 27.00% 

Cuarto trimestre 239,436   33.00% 149,851 20.00% 225,751 29.00% 200,436 25.00% 

Total 725,565   100% 749,256 100% 778,450 100% 801,745 100% 
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Interpretación:  

Observamos en la tabla 2 y figura 2 las fluctuaciones del presupuesto de ingresos 

por concepto de limpieza pública del periodo 2017, se evidencia que el 

crecimiento es constante en los trimestres analizados, en el primer trimestre 

representa un 16% del total, mientras que el cuarto trimestre tenemos el punto 

más alto con un presupuesto representado por el 33% del total.   

 

 
Figura 3. Presupuesto de ingresos por concepto de limpieza pública por 
trimestre de la Municipalidad Provincial de Cañete periodo 2018 
Fuente: tabla 2 
Elaboración propia  
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Figura 2. Presupuesto de ingreso por concepto de limpieza pública por 
trimestre de la Municipalidad Provincial de Cañete periodo 2017 
Fuente: tabla 2 
Elaboración propia  
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Interpretación: 

Observamos en la tabla 2 y figura 3 las fluctuaciones del presupuesto de ingresos 

por concepto de limpieza pública del periodo 2018, el primer trimestre representa 

el 25% del total, respecto al segundo trimestre hubo una disminución obteniendo 

el 22%, en el tercer trimestre hubo un incremento obteniendo el punto más alto 

con un 33%, por último, en el cuarto trimestre disminuyo obteniendo el 20%.  

 

 

Interpretación: 

Observamos en la tabla 2 y figura 4 las fluctuaciones del presupuesto de ingresos 

por concepto de limpieza pública del periodo 2019, el primer trimestre representa 

el 21% del total, respecto al segundo trimestre hubo un incremento obteniendo 

el 26%, en el tercer trimestre hubo una disminución obteniendo un 24%, por 

último, en el cuarto trimestre aumento obteniendo el punto más alto el cual 

representa el 29%. 
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Figura 4. Presupuesto de ingresos por concepto de limpieza pública por trimestre 
de la Municipalidad Provincial de Cañete periodo 2019 
Fuente: tabla 2 
Elaboración propia  
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Figura 5. Presupuesto de ingresos por concepto de limpieza pública por 
trimestre de la Municipalidad Provincial de Cañete periodo 2020 
Fuente: tabla 2 

Elaboración propia. 
 
Interpretación: 

Observamos en la tabla 2 y figura 5 las fluctuaciones del presupuesto de ingresos 

por concepto de limpieza pública del periodo 2020, el primer trimestre representa 

el 22% del total, respecto al segundo trimestre hubo un incremento obteniendo 

el 26%, en el tercer trimestre hubo un incremento obteniendo el punto más alto 

con un 27%, por último, en el cuarto trimestre disminuyo obteniendo el 25%. 

Tabla 3  

Recaudación anual ordinaria por concepto de limpieza pública por trimestre 
2017-2020 

Fuente información tributaria de la Municipalidad Provincial de Cañete Periodo 
2017 – 2020  
Elaboración propia  
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2017 

S/ 
% 

2018 

S/ 
% 

2019 

S/ 
% 

2020 

S/ 
% 

Primer trimestre 81,409 19.09% 102,538 23.04% 84,530 21.05% 74,650 21.06% 

Segundo trimestre 106,191 24.91% 115,251 25.90% 104,209 25.95% 88,431 24.94% 

Tercer trimestre 123,485 28.96% 129,235 29.04% 96,603 24.06% 92,277 26.03% 

Cuarto trimestre 115,279 27.04% 97,925 22.01% 116,232 28.94% 99,166 27.97% 

Total 426,364 100% 444,949 100% 401,574 100% 354,524 100% 
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Figura 6. Recaudación anual ordinaria por concepto de limpieza pública de la 

Municipalidad Provincial de Cañete periodos 2017-2020 

Fuente: tabla 3 
Elaboración propia 

Interpretación: 

Observamos en la tabla 3 y figura 6 las fluctuaciones de la recaudación anual 

ordinaria por concepto de limpieza pública de los periodos 2017-2020, en el año 

2017 observamos que la municipalidad recaudo S/4266,365 y en el año 2020 la 

recaudación disminuye a S/354,574. 
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Figura 7. Recaudación anual ordinaria por concepto de limpieza pública de la 
Municipalidad Provincial de Cañete periodo 2017 
Fuente: tabla 3 

Elaboración propia 
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Interpretación: 

Observamos en la tabla 3 y figura 7 las fluctuaciones de la recaudación anual 

ordinaria por concepto de limpieza pública del periodo 2017, en el primer 

trimestre representa el 19.09% del total, respecto al segundo trimestre hubo un 

incremento obteniendo el 24.91%, en el tercer trimestre hubo un incremento 

llegando al punto más alto obteniendo un 28.96%, por último, en el cuarto 

trimestre disminuyó el cual representa el 27.04%. 

 

 
 
Figura 8. Recaudación anual ordinaria por concepto de limpieza pública por 
trimestre de la Municipalidad Provincial de Cañete periodo 2018. 
Fuente tabla 3 
Elaboración propia 
 

Interpretación:  

Observamos en la tabla 3 y figura 8 las fluctuaciones de la recaudación anual 

ordinaria por concepto de limpieza pública del periodo 2018, en el primer 

trimestre representa el 23.04% del total, respecto al segundo trimestre hubo un 

incremento obteniendo el 25.90%, en el tercer trimestre hubo un incremento 

llegando al punto más alto obteniendo un 29.04%, por último, en el cuarto 

trimestre disminuyó el cual representa el 22.01%. 
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Interpretación:  

Observamos en la tabla 3 y figura 9 las fluctuaciones de la recaudación anual 

ordinaria por concepto de limpieza púbica periodo 2018, se evidencia en los 

trimestres analizados, en el primer trimestre representa un 21.05% del total 

siendo el punto más bajo del periodo, mientras que el cuarto trimestre tenemos 

el punto más alto representado por el 28.94% del total. 

Interpretación: 
Observamos en la tabla 3 y figura 10 las fluctuaciones de la recaudación anual 

ordinaria por concepto de limpieza púbica periodo 2020, se evidencia que el 
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Figura 9. Recaudación anual ordinaria por concepto de limpieza púbica por 
trimestre de la Municipalidad Provincial de Cañete periodo 2019. 
Fuente: tabla 3 

Elaboración propia. 
 

Figura 10. Recaudación anual ordinaria por concepto de limpieza pública por 
trimestre de la Municipalidad Provincial de Cañete periodo 2020. 
Fuente: tabla 3 
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crecimiento es constante en los trimestres analizados, en el primer trimestre 

representa un 21.06% del total, mientras que el cuarto trimestre tenemos el punto 

más alto representado por el 27.97% del total. 

 

Hipótesis especifica 2  

La gestión financiera afecta significativamente a la recaudación por con concepto 

de parques y jardines de la Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-2020. 

La tabla 4 muestra el comparativo 

Tabla 4  

Presupuesto no ejecutado por concepto de parques y jardines por trimestre 
2017-2020 

  2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 

S/ S/ S/ S/ 

Primer 
trimestre 

21,128 13.07% 37,050 22.22% 76,172 35.60% 72,903 27.25% 

Segundo 
trimestre 

27,348 16.92% 38,929 23.34% 27,992 13.08% 96,882 36.22% 

Tercer 
trimestre 

51,976 32.16% 28,051 16.82% 23,149 10.82% 44,906 16.79% 

Cuarto 
trimestre 

61,146 37.84% 62,733 37.62% 86,675 40.50% 52,825 19.75% 

Total 161,598 100.00% 166,763 100.00% 213,988 100.00% 267,516 100.00% 

Fuente información presupuestal y tributaria de la Municipalidad Provincial de Cañete Periodo 
2017 – 2020  
Elaboración propia 

 

 

Figura 11 Presupuesto no ejecutado por concepto de parques y jardines de la 
Municipalidad Provincial de Cañete periodos 2017-2020 
Fuente tabla 4 

Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 4 y figura 11, observamos las fluctuaciones del presupuesto no 

ejecutado por concepto de parques y jardines de los periodos 2017-2020, para 

el año 2017 el presupuesto no ejecutado fue de 161,598 el cual fue el punto mas 

bajo, para el año 2018 el presupuesto no ejecutado ascendió a 166,763 luego 

para el año 2019 asciende a 213,988 y por último para el año 2020 asciende a 

267,516 llegando a su punto más alto. 

 

Figura 12 Presupuesto no ejecutado por concepto de parques y jardines de la 
Municipalidad Provincial de Cañete por trimestres del periodo 2017 
Fuente: Tabla 4 
Elaboración propia 
  

Interpretación: 

En la tabla 4 y figura 12, observamos las fluctuaciones del presupuesto no 

ejecutado por concepto de parques y jardines del periodo 2017, en el periodo 

analizado se presenta un constante crecimiento del presupuestado no ejecutado 

podemos resaltar que en el cuarto trimestre representa el 37.84% del total donde 

se llega al punto más alto, así mismo en el primer trimestre se observa que 

representa el 13.07% del total llegando al punto más bajo en comparación a los 

otros trimestres. 
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Figura 13 Presupuesto no ejecutado por concepto de parques y jardines de la 
Municipalidad Provincial de Cañete por trimestres del periodo 2018 
Fuente: tabla 4 
Elaboración propia 
  

Interpretación: 
 

En la tabla 4 y figura 13, observamos las fluctuaciones del presupuesto no 

ejecutado por concepto de parques y jardines del periodo 2018, en el periodo 

analizado se presenta un constante incremento podemos resaltar que en el 

cuarto trimestre representa el 37.62% del total donde se llega al punto más alto, 

así mismo se observa que en el tercer trimestre representa el 16.82% del total 

llegando al punto más bajo en comparación a los otros trimestres. 

 
 
Figura 14 Presupuesto no ejecutado por concepto de parques y jardines de la 
Municipalidad Provincial de Cañete por trimestres del periodo 2019 
Fuente: tabla 4 

Elaboración propia  
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Interpretación: 

En la tabla 4 y figura 14, Observamos las variaciones del presupuesto no 

ejecutado por concepto de parques y jardines del periodo 2019, se presenta en 

el primer trimestre 35.60, en el segundo trimestre se aprecia que el 

presupuestado no ejecutado disminuye a 13.08%, en el tercer trimestre se refleja 

que disminuye a 10.82% y por último en el cuarto trimestre incrementa llegando 

a su punto más alto 40.50%. 

 

 

 

Figura 15 Presupuesto no ejecutado por concepto de parques y jardines de la 
Municipalidad Provincial de Cañete por trimestres del periodo 2020 
Fuente: tabla 4 
Elaboración propia  
 

Interpretación: 
 
En la tabla 4 y figura 15, observamos las fluctuaciones del presupuesto no 

ejecutado por concepto de parques y jardines del periodo 2020, en el periodo 

analizado podemos resaltar que en el segundo trimestre representa el 36.22% 

del total donde se llega al punto más alto, así mismo se observa que en el tercer 

trimestre representa el 16.79% del total llegando al punto más bajo en 

comparación a los otros trimestres. 
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Tabla 5  

Recaudación anual ordinaria por concepto de parques y jardines por trimestre, 
2017-2020. 

 

2017 
S/ % 

2018 
S/ % 

2019 
S/ % 

2020 
S/ % 

Primer 
trimestre  51,922 24.99% 63,115 26.98% 45,004 21.99% 38,740 21.98% 
Segundo 
trimestre  62,318 30.00% 53,296 22.79% 59,207 28.94% 31,759 18.02% 
Tercer 
trimestre  47,759 22.99% 67,735 28.96% 51,013 24.93% 47,548 26.98% 
Cuarto 
trimestre 45,748 22.02% 49,752 21.27% 49,388 24.14% 58,216 33.03% 

Total 207,747 100% 233,898 100% 204,612 100% 176,263 100% 

Fuente información tributaria de la Municipalidad Provincial de Cañete Periodo 2017 – 2020  

Elaboración propia  

 

 

Figura 16 Recaudación anual ordinaria por concepto de parques y jardines de 
la Municipalidad Provincial de Cañete periodos 2017-2020 
Fuente tabla 5 
Elaboración propia  

Interpretación: 

En la tabla 5 y figura 16 observamos las fluctuaciones de la recaudación anual 

ordinaria por concepto de parques y jardines de la Municipalidad Provincial de 

Cañete periodos 2017-2020, respecto al año 2017 se observa una recaudación 

de 207,747 y en el año 2020 la recaudación desciende a 176,263. 
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Figura 17 Recaudación anual ordinaria por concepto de parques y jardines por 
trimestre de la Municipalidad Provincial de Cañete periodo 2017. 
Fuente tabla 5 
Elaboración propia  

Interpretación: 

En la tabla 5 y figura 17 observamos las fluctuaciones de la recaudación anual 

ordinaria por concepto de parques y jardines de la Municipalidad Provincial de 

cañete periodo 2017, en el primer trimestre presenta una recaudación de 

51922.00 que representa un 24.99%, respecto al tercer trimestre se obtuvo una 

recaudación de 47759.00 representando el 22.99%, sin embargo, en el cuarto 

trimestre la recaudación disminuye obteniendo 45748.00 que en porcentaje 

representa un 22.02%. Además, el punto más alto respecto a la recaudación lo 

tenemos en el segundo trimestre donde se obtiene 62318.00 equivalente al 

30.00%. 
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Figura 18 Recaudación anual ordinaria por concepto de parques y jardines por 
trimestre de la Municipalidad Provincial de Cañete periodo 2018. 
Fuente tabla 5 
Elaboración propia  

 
Interpretación: 
 
En la tabla 5 y figura 18 observamos las variaciones de la recaudación anual 

ordinaria por concepto de parques y jardines de la Municipalidad Provincial de 

cañete periodo 2018, en el periodo analizado en el primer trimestre la 

recaudación es de 63115.00 que representa un 26.98%, para el segundo 

trimestre la recaudación disminuyo en un 53296.00 que representa el 22.79%, 

mientras que el nivel más alto de la recaudación se presenta en el tercer trimestre 

es de un 67735.00 que representa el 28.96% y finalmente en el cuarto trimestre 

la recaudación disminuye en un 49752.00 que equivale en porcentaje a 21.27%. 
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Figura 19 Recaudación anual ordinaria por concepto de parques y jardines por 
trimestre de la Municipalidad Provincial de Cañete periodo 2019. 
Fuente tabla 5 
Elaboración propia  
 

Interpretación: 
 

En la tabla 5 y figura 19 observamos las fluctuaciones de la recaudación anual 

ordinaria por concepto de parques y jardines de la Municipalidad Provincial de 

cañete periodo 2019, en el primer trimestre presenta una recaudación de 

45004.00 que representa un 21.99%, en el segundo trimestre la recaudación 

incrementa donde se obtiene 59207.00 que representa el 28.94% siendo así el 

punto más alto, respecto al tercer trimestre se obtuvo una recaudación de 

51013.00 representa el 24.93%, sin embargo, en el cuarto trimestre la 

recaudación disminuye obteniendo 49388.00 que en porcentaje representa un 

24.14%. 
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Figura 20 Recaudación anual ordinaria por concepto de parques y jardines por 
trimestre de la Municipalidad Provincial de Cañete periodo 2020. 
Fuente tabla 5 
Elaboración propia  

 

Interpretación: 
 

En la tabla 5 y figura 20 observamos las variaciones de la recaudación anual 

ordinaria por concepto de parques y jardines de la Municipalidad Provincial de 

cañete periodo 2020, en el primer trimestre presenta una recaudación de 

38740.00 que representa un 21.98%, en el segundo trimestre la recaudación 

disminuye donde se obtiene 31759.00 que representa el 18.02% siendo así el 

punto más bajo, respecto al tercer trimestre la recaudación incrementa 

obteniendo así 51013.00 que representa el 26.98%. Además, el punto más alto 

respecto a la recaudación lo tenemos en el cuarto trimestre donde se obtiene 

58216.00 equivalente al 33.03%. 
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Hipótesis especifica 3 

La gestión financiera afecta significativamente a la recaudación por concepto de 

serenazgo de la Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-2020 

Tabla 6  

Presupuesto no ejecutado por concepto de serenazgo por trimestre, 2017-2020. 

  2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 

S/ S/ S/ S/ 

Primer 
trimestre 

23,104 29.50% 34,615 44.72% 32,039 33.25% 32,430 26.78% 

Segundo 
trimestre 

13,929 17.78% 16,015 20.69% 14,331 14.87% 15,920 13.14% 

Tercer 
trimestre 

29,632 37.83% 6,480 8.37% 29,465 30.58% 37,474 30.94% 

Cuarto 
trimestre 

11,663 14.89% 20,294 26.22% 20,532 21.31% 35,288 29.14% 

Total 78,328 100.00% 77,404 100.00% 96,367 100.00% 121,112 100.00% 

Fuente información presupuestaria y tributaria de la Municipalidad Provincial de Cañete Periodo 

2017 – 2020  

Elaboración propia  

 

 

Figura 21 Presupuesto no ejecutado por concepto de serenazgo de la 

Municipalidad Provincial de Cañete periodos 2017-2020 
Fuente: tabla 6 
Elaboración propia  

Interpretación: 

En la tabla 6 y figura 21, observamos las fluctuaciones del presupuesto no 

ejecutado por concepto de serenazgo de los periodos 2017-2020, se presenta 

en el año 2017 un presupuesto no ejecutado de 78,328, en el año 2018 decrece 
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a 77,404 alcanzando el punto más bajo, en el año 2019 asciende a 121,112 y en 

el último año se observa que el presupuesto no ejecutado incrementa a 121,112 

alcanzando su punto más alto  

 

Figura 22 Presupuesto no ejecutado por concepto de serenazgo por trimestre 

de la Municipalidad Provincial de Cañete periodo 2017 
Fuente: tabla 6 

Elaboración propia  
 

Interpretación:  

En la tabla 6 y figura 22, observamos las variaciones del presupuesto no 

ejecutado por concepto de serenazgo del periodo 2017, se presenta en el primer 

trimestre 29.50%, en el segundo trimestre se aprecia que el presupuestado no 

ejecutado disminuye a 17.78%, en el tercer trimestre se refleja que el 

presupuestado no ejecutado llego a su punto más alto representado por el 

37.83% y por último en el cuarto trimestre el presupuestado disminuyo a 14.89% 

llegando a su punto más bajo. 
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Figura 23 Presupuesto no ejecutado por concepto de serenazgo por trimestre 
de la Municipalidad Provincial de Cañete periodo 2018 

Fuente: tabla 6 
Elaboración propia  
 

Interpretación:  

En la tabla 6 y figura 23, observamos las fluctuaciones del presupuesto no 

ejecutado por concepto de serenazgo del periodo 2018, en el primer trimestre se 

refleja que el presupuestado no ejecutado llego a su punto más alto representado 

por el 44.72, en el segundo trimestre se aprecia que el presupuestado no 

ejecutado disminuye a 20.69%, en el tercer trimestre continua descendiendo a 

8.37% llegando a su punto más bajo y por último en el cuarto trimestre 

incrementa a 26.22%. 
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Figura 24 Presupuesto no ejecutado por concepto de serenazgo por trimestre 
de la Municipalidad Provincial de Cañete periodo 2019 
Fuente: tabla 6 
Elaboración propia  

 

Interpretación:  

En la tabla 6 y figura 24, observamos las variaciones del presupuesto no  

ejecutado por concepto de serenazgo del periodo 2019, se presenta en el primer 

trimestre 33.25% llegando a su punto más alto, en el segundo trimestre se 

aprecia que el presupuestado no ejecutado disminuye a 14.87% llegan do a su 

punto más bajo, en el tercer trimestre se refleja que el presupuestado no 

ejecutado asciende a 30.58% y por último en el cuarto trimestre disminuyo a 

21.31%. 
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Figura 25 Presupuesto no ejecutado por concepto de serenazgo por trimestre 
de la Municipalidad Provincial de Cañete periodo 2020 
Fuente: tabla 6 
Elaboración propia  
 

Interpretación:  

En la tabla 6 y figura 25, observamos las fluctuaciones del presupuesto no 

ejecutado por concepto de serenazgo del periodo 2020, se presenta en el primer 

trimestre 26.78%, en el segundo trimestre se aprecia que el presupuestado no 

ejecutado disminuye a 13.14% llegando a su punto más bajo, en el tercer 

trimestre incrementa a 30.94% llegando a su punto más alto y por último en el 

cuarto trimestre decrece a 29.17% 

 

Tabla 7  

Recaudación anual ordinaria por concepto de serenazgo por trimestre, 2017-
2020 

 

2017 
S/ % 

2018 
S/ % 

2019 
S/ % 

2020 
S/ % 

Primer 
trimestre 22,389 20.06% 26,297 21.02% 22321 19.95% 21010 19.00% 
Segundo 
trimestre 27,877 24.98% 28,395 22.70% 29093 26.00% 25418 22.09% 
Tercer 
trimestre 23,598 21.15% 33,798 27.01% 26876 24.02% 29873 27.01% 
Cuarto 
trimestre 37,722 33.81% 36,620 29.27% 33597 30.03% 34284 31.00% 

Total 111,586 100% 12,5110 100% 111887 100% 83685 100% 

Fuente: información tributaria de la Municipalidad Provincial de Cañete Periodo 2017 – 2020  

Elaboración propia  
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Figura 26 Recaudación anual ordinaria por concepto de serenazgo de la 
Municipalidad Provincial de Cañete periodos 2017-2020 
Fuente tabla 7 
Elaboración propia  

Interpretación:  

En la tabla 7 y figura 26 observamos las fluctuaciones de la recaudación anual 

ordinaria por concepto de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Cañete 

periodos 2017-2020, respecto al año 2018 se aprecia que se llegó a recaudar 

125,110 llegando así al punto más alto y en el año 2020 se aprecia que se llegó 

a recaudar 110,585 llegando así al punto más bajo. 

 

Figura 27 Recaudación anual ordinaria por concepto de serenazgo por 

trimestre de la Municipalidad Provincial de Cañete periodo 2017 
Fuente tabla 7 
Elaboración propia  
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Interpretación:  

En la tabla 7 y figura 27 observamos las variaciones de la recaudación anual 

ordinaria por concepto de serenazgo periodo 2017, se presenta en el primer 

trimestre el 20.06%, en el segundo trimestre aumento a 24.98%, en el tercer 

trimestre descendió a 21.15% y por último en el cuarto trimestre llego a su punto 

más alto representado por el 30.08% del total. 

 

 

Interpretación: 

En la tabla 7 y figura 28, observamos que la recaudación anual ordinaria por 

concepto de serenazgo ha evolucionado positivamente en todo el periodo 2018, 

iniciando el primer trimestre con el 21.02% y alcanzando un porcentaje de 

29.27% del total, ello significa que se incrementó la recaudación, respecto al año 

2018. 
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Figura 28 Recaudación anual ordinaria por concepto de serenazgo por trimestre 
de la Municipalidad Provincial de Cañete periodo 2018. 
Fuente tabla 7 
Elaboración propia  
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Interpretación: 

En la tabla 7 y figura 29 observamos las variaciones de la recaudación anual 

ordinaria por concepto de serenazgo periodo 2019, se presenta en el primer 

trimestre el 19.95%, en el segundo trimestre aumento a 26.00%, en el tercer 

trimestre descendió a 24.02% y por último en el cuarto trimestre llego a su punto 

más alto representado por el 30.03% del total. 
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Figura 29 Recaudación anual ordinaria por concepto de serenazgo por trimestre 
de la Municipalidad Provincial de Cañete periodo 2019 
Fuente tabla 7 
Elaboración propia  
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Figura 30 Recaudación anual ordinaria por concepto de serenazgo por trimestre 
de la Municipalidad Provincial de Cañete periodo 2020 
Fuente tabla 7 
Elaboración propia  
 

Interpretación: 

En la tabla 7 y figura 20, observamos que la recaudación anual ordinaria por 

concepto de serenazgo ha evolucionado positivamente en todo el periodo 2020, 

iniciando el primer trimestre con el 19.00% y alcanzando un porcentaje de 

31.00% del total, ello significa que se incrementó la recaudación, respecto al año 

2020. 
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Hipótesis General 

La gestión financiera afecta significativamente en la recaudación de arbitrios de 

la Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-2020. 

Tabla 8  

Presupuesto de ingresos por concepto de limpieza pública y serenazgo por 
trimestre, 2017-2020 

Fuente: información presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Cañete Periodo 2017 – 

2020  

Elaboración propia  

 

 
Figura 31 Presupuesto de ingresos por concepto de limpieza pública y 
serenazgo de la Municipalidad Provincial de Cañete periodos 2017-2020 
Fuente: tabla 8 
Elaboración propia  
 

Interpretación: 

Observamos en la tabla 8 y figura 31 las fluctuaciones del presupuesto de 

ingreso por concepto de limpieza pública y serenazgo de los periodos 2017-

2020, se evidencia que el año 2017 se presupuestó 916,608 llegando al punto 

más bajo y en el año 2020 presupuestó 1,034,652 llegando al punto más alto. 

840,000

860,000

880,000

900,000

920,000

940,000

960,000

980,000

1,000,000

1,020,000

1,040,000

2017 2018 2019 2020

916,608

952,950

987,945

1,034,652

 

2017 
S/ % 

2018 
S/ % 

2019 
S/ % 

2020 
S/ % 

Primer 
trimestre 161,833 17.66% 248,577 26.08% 218,047 22.07% 230,026 22.23% 
Segundo 
trimestre 223,516 24.39% 209,504 21.98% 246,218 24.92% 250,158 24.18% 
Tercer 
trimestre 242,067 26.41% 287,823 30.20% 243,453 24.64% 284,117 27.46% 
Cuarto 
trimestre 289,192 31.55% 207,046 21.73% 280,227 28.36% 270,351 26.13% 

Total 916,608 100% 952,950 100% 987,945 100% 1’034,652 100% 
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Figura 32 Presupuesto de ingresos por concepto de limpieza pública y 
serenazgo por trimestre de la Municipalidad Provincial de Cañete periodo 2017 
Fuente: tabla 8 
Elaboración propia  

 
Interpretación: 
 

Observamos que en la figura 32 las fluctuaciones del presupuesto de ingresos 

por concepto de limpieza pública y serenazgo del periodo 2017, se evidencia que 

el crecimiento es constante en los trimestres analizados, en el primer trimestre 

representa un 17.66% del total, mientras que el cuarto trimestre se llega al punto 

más alto con un presupuesto representado por el 31.55% del total. 

Interpretación: 
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Figura 33 Presupuesto de ingresos por concepto de limpieza pública y 
serenazgo por trimestre de la Municipalidad Provincial de Cañete periodo 2018 
Fuente: tabla 8 
Elaboración propia 
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Observamos que en la figura 33 las fluctuaciones del presupuesto de ingresos 

por concepto de limpieza pública y serenazgo del periodo 2018, el primer 

trimestre representa el 26.08% del total, respecto al segundo trimestre hubo una 

disminución obteniendo el 21.98%, en el tercer trimestre hubo un incremento de 

30.20%, por último, en el cuarto trimestre disminuyo obteniendo el 21.73%. 

 

Figura 34 Presupuesto de ingresos por concepto de limpieza pública y 
serenazgo por trimestre de la Municipalidad Provincial de Cañete periodo 2019 
Fuente: tabla 8 
Elaboración propia 

 

Interpretación:  

Observamos que en la figura 34 las fluctuaciones del presupuesto de ingresos 

por concepto de limpieza pública y serenazgo se evidencia que el crecimiento es 

constante en los trimestres analizados, en el primer trimestre representa un 

22.07% del total, mientras que el cuarto trimestre tenemos el punto más alto con 

un presupuesto representado por el 28.36% del total. 
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Figura 35 Presupuesto de ingresos por concepto de limpieza pública y serenazgo 
por trimestre de la Municipalidad Provincial de Cañete periodo 2020 
Fuente: tabla 8 
Elaboración propia 
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Interpretación:  

Observamos que en la figura 35 las fluctuaciones del presupuesto de ingresos 

por concepto de limpieza pública y serenazgo del periodo 2020, el primer 

trimestre representa el 22.23% del total, respecto al segundo trimestre hubo un 

incremento obteniendo el 24.18%, en el tercer trimestre hubo un incremento de 

27.46%, por último, en el cuarto trimestre disminuyo obteniendo el 26.13%. 

Tabla 9  

Recaudación anual por concepto de limpieza pública y serenazgo por trimestre, 
2017-2020 

Fuente: información tributaria de la Municipalidad Provincial de Cañete Periodo 2017 – 2020  

Elaboración propia  

 

 

 

 

Figura 36 Recaudación anual por concepto de limpieza pública y serenazgo de 
la Municipalidad provincial de Cañete periodos 2017-2020 
Fuente: tabla 9 
Elaboración propia 
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2017 

S/ % 

2018 

S/ % 

2019 

S/ % 

2020 

S/ % 

Primer trimestre 82,706 18.95% 105,593 23.04% 87,423 21.13% 79,078 21.37% 

Segundo 

trimestre 109,233 25.03% 117,887 25.73% 107,337 25.94% 91,138 24.63% 

Tercer trimestre 126,147 28.90% 133,077 29.04% 98,698 23.85% 97,226 26.28% 

Cuarto trimestre 118,383 27.12% 101,674 22.19% 120,361 29.09% 102,571 27.72% 

Total 436,469 100% 458,231 100% 413,819 100% 370,013 100% 
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Interpretación:  

Observamos en la tabla 9 y figura 37 las fluctuaciones de la recaudación anual 

por concepto de limpieza pública y serenazgo de los periodos 2017-2020, se 

evidencia que en año 2018 se recaudó 458,231 llegando al punto más alto y en 

el año 2020 se recaudó 370,013 llegando al punto más bajo. 

 

Interpretación:  

Observamos que en la figura 37 las fluctuaciones de la recaudación anual por 

concepto de limpieza pública y serenazgo del periodo 2017 se evidencia que el 

crecimiento es constante en los trimestres analizados, en el primer trimestre 

representa un 18.95% del total, mientras que el tercer trimestre tenemos el punto 

más alto con una recaudación representado por el 28.90 % del total. 
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Figura 37 Recaudación anual por concepto de limpieza pública y serenazgo por 
trimestre de la Municipalidad Provincial de Cañete periodo 2017 
Fuente: tabla 9 
Elaboración propia 
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Interpretación: 

Observamos que en la figura 38 las fluctuaciones de la Recaudación anual por 

concepto de limpieza pública y serenazgo del periodo 2018, el primer trimestre 

representa el 23.04% del total, respecto al segundo trimestre hubo un incremento 

obteniendo el 25.73%, en el tercer trimestre hubo un mayor incremento de 

29.04%, por último, en el cuarto trimestre disminuyo obteniendo el 22.19%. 

Figura 39 Recaudación anual por concepto de limpieza pública y serenazgo por 
trimestre de la Municipalidad Provincial de Cañete periodo 2019 
Fuente: tabla 9 
Elaboración propia 
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Figura 38 Recaudación anual por concepto de limpieza pública y serenazgo por 
trimestre de la Municipalidad Provincial de Cañete periodo 2018 
Fuente: tabla 9 
Elaboración propia 
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Interpretación: 

Observamos que en la figura 39 las fluctuaciones de la Recaudación anual por 

concepto de limpieza pública y serenazgo del periodo 2019, el primer trimestre 

representa el 21.13% del total, respecto al segundo trimestre hubo un incremento 

obteniendo el 25.94%, en el tercer trimestre hubo una disminución de 23.85%, 

por último, en el cuarto trimestre incrementó obteniendo el 29.09% 

 

 

Figura 40 Recaudación anual por concepto de limpieza pública y serenazgo 
por trimestre de la Municipalidad Provincial de Cañete periodo 2020 
Fuente: tabla 9 
Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Observamos que en la figura 40 las fluctuaciones de la Recaudación anual por 

concepto de limpieza pública y serenazgo periodo 2020, se evidencia que el 

crecimiento es constante en los trimestres analizados, en el primer trimestre 

representa un 21.37% del total, mientras que el cuarto trimestre tenemos el punto 

más alto con una recaudación representado por el 27.72 % del total. 
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5.2 Resultados inferenciales  

Hipótesis especifica 1: 

H0: La gestión financiera no afecta significativamente a la recaudación por 

concepto de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-

2020 

H1: La gestión financiera afecta significativamente a la recaudación por concepto 

de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-2020 

Nivel Significancia: α= 0.05 

Tabla 10  

Prueba de normalidad del presupuesto de ingresos por concepto de limpieza 
pública y la recaudación anual ordinaria por concepto de limpieza publica 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Presupuesto de 

ingresos por concepto 

de limpieza publica 

 

,090 16 ,200* ,981 16 ,974 

Recaudación anual 

ordinaria por concepto 

de limpieza publica  

,122 16 ,200* ,982 16 ,978 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Según la tabla 10, el presupuesto de ingresos por concepto de limpieza 

pública tiene un P-valor = sig que es 0.974, que es un valor superior al de nivel 

de significancia α = 0.05 (0.974 ˃ 0.05), indica que los datos de dicha variable se 

aproximan a la distribución normal. Por otro lado, la recaudación anual ordinaria 

por concepto de limpieza pública también tiene el P-valor = sig de 0.978, lo que 

indica también que los datos de dicha variable tienen una distribución normal. 

La prueba estadística a utilizar es la prueba paramétrica “Correlación de 

Pearson” 
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Figura 41. Diagrama de Dispersión entre el presupuesto de ingreso por concepto 
de limpieza pública y la recaudación anual ordinaria por concepto de limpieza 
pública 

 

Tabla 11  

Coeficiente de correlación de Pearson entre el presupuesto de ingreso por 
concepto de limpieza pública y la recaudación anual ordinaria por concepto de 
limpieza pública 

 Presupuesto de 
ingreso por concepto 
de limpieza pública 

Recaudación anual 
ordinaria por 
concepto de limpieza 
publica 

Presupuesto de 
ingreso por concepto 
de limpieza publica 

Correlación de 
Pearson 

1 ,558* 

Sig. (bilateral)  ,025 

N 16 16 

Recaudación anual 
ordinaria por concepto 
de limpieza publica  

Correlación de 
Pearson 

,558* 1 

Sig. (bilateral) ,025  

N 16 16 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 

Según la tabla 11, La correlación entre el presupuesto de ingreso por 

concepto de limpieza pública y la recaudación anual ordinaria por concepto de 

limpieza pública es 0.558, esto demuestra que tiene una correlación positiva 

moderada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la figura 41, el coeficiente de determinación entre el presupuesto 

de ingreso por concepto de limpieza pública y la recaudación anual ordinaria de 

limpieza pública es 0.312, lo que representa que el presupuesto de ingreso por 
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concepto de limpieza pública afecta en 31.2% a la recaudación anual ordinaria 

por concepto de limpieza pública. La recta de regresión lineal es: 

y = 0.2566x + 52716 

Conclusión: Según la tabla 11 el P- valor es 0.025 menor que el nivel de 

significancia (α = 0.05), lo que indica que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alterna (H1). Por lo tanto, se puede concluir que con un nivel 

de confianza de 95%, la gestión financiera afecta significativamente a la 

recaudación por concepto de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de 

Cañete, 2017-2020. 

 

Hipótesis especifica 2: 

H0: La gestión financiera no afecta significativamente a la recaudación por 

concepto de parques y jardines de la Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-

2020 

H1: La gestión financiera afecta significativamente a la recaudación por concepto 

de parques y jardines de la Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-2020 

 
Nivel Significancia: α= 0.05 

Tabla 12  

Prueba de normalidad entre la recaudación anual ordinaria por concepto de 
parques y jardines y el presupuesto no ejecutado por concepto de parques y 
jardines 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Recaudación anual 

ordinaria por concepto 

de parques y jardines 

,120 16 ,200* ,976 16 ,923 

 Presupuesto no 

ejecutado por concepto 

de parques y jardines 

,142 16 ,200* ,936 16 ,299 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Según la tabla 12, la recaudación anual ordinaria por concepto de parques 

y jardines tiene un P-valor = sig que es 0.923, que es un valor superior al de nivel 

de significancia α= 0.05 (0.923 > 0.05), lo cual indica que los datos de dicha 

variable se aproximan a la distribución normal. Por otro lado, el presupuesto no 

ejecutado por concepto de parques y jardines también tiene el P-valor es = sig 

de 0.299, lo que indica también que los datos de dicha variable tienen una 

distribución normal. 

La prueba estadística a utilizar es la prueba paramétrica “Correlación de 

Pearson”  

 
Tabla 13  

Coeficiente de correlación de Pearson entre el presupuesto no ejecutado por 
concepto de parques y jardines y la recaudación anual ordinaria por concepto de 
parques y jardines. 

 

 Presupuesto no 

ejecutado por concepto 

de parques y jardines 

Recaudación anual 

ordinaria por 

concepto de 

parques y jardines  

Presupuesto no 

ejecutado por concepto 

de parques y jardines 

Correlación de 

Pearson 

1 -,748** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 16 

 

16 

Recaudación anual 

ordinaria por concepto 

de parques y jardines 

Correlación de 

Pearson 

-,748** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 16 16 

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

 

Según la tabla 13, la correlación entre el presupuesto no ejecutado y la 

recaudación anual ordinaria por concepto de parques y jardines es -0.748, esto 

demuestra que tiene una correlación negativa alta.  
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Figura 42 Diagrama de dispersión entre el presupuesto no ejecutado por 
concepto de parques y jardines y la recaudación anual ordinaria por concepto de 
parques y jardines 

 

Según la figura 42, el coeficiente de determinación entre el presupuesto 

no ejecutado por concepto de parques y jardines y la recaudación anual ordinaria 

por concepto de parques y jardines es 0.559, lo que representa que el 

presupuesto no ejecutado por concepto de parques y jardines afectan en 55.9% 

a la recaudación anual ordinaria por concepto de parques y jardines. La recta de 

regresión lineal es: 

y = -0.293x + 66237 

 
Conclusión: Según la tabla 13 el P-valor es 0.001 menor que el nivel de 

significancia (α = 0.05), lo que indica que rechazamos la hipótesis nula (H0) y 

aceptamos la hipótesis alterna (H1). Por lo tanto, se puede concluir que con un 

nivel de confianza de 95%, la gestión financiera afecta significativamente a la 

recaudación por concepto de parques y jardines de la Municipalidad Provincial 

de Cañete, 2017-2020. 

 
 
 

PRESUPUESTO NO EJECUTADO POR CONCEPTO DE PARQUES Y JARDINES 
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Hipótesis especifica 3: 
 
H0: La gestión financiera no afecta significativamente a la recaudación por 

concepto de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-2020 

H1: La gestión financiera afecta significativamente a la recaudación por concepto 

de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-2020 

Nivel Significancia: α= 0.05 

 

Tabla 14  

Prueba de normalidad entre el presupuesto no ejecutado por concepto se 
serenazgo y la recaudación anual ordinaria por concepto de serenazgo 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadíst

ico 

gl Sig. Estadísti

co 

gl Sig. 

Presupuesto no 

ejecutado por concepto 

de serenazgo 

,166 16 ,200* ,876 16 ,034 

Recaudación anual 

ordinaria por concepto de 

serenazgo  

,172 16 ,200* ,869 16 ,026 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Según la tabla 14, el presupuesto no ejecutado por concepto de 

serenazgo tiene un P-valor = sig que es 0.034, mientras la recaudación anual 

ordinaria por concepto de serenazgo tiene un P-valor = sig de 0.026, lo que indica 

que el presupuesto no ejecutado por concepto de serenazgo y la recaudación 

anual ordinaria por concepto de serenazgo no tiene una distribución normal. 

La prueba estadística a utilizar es la prueba no paramétrica “Correlación 

de Spearman” 
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Tabla 15  

Coeficiente de correlación de Spearman entre el presupuesto no ejecutado por 
concepto de serenazgo y la recaudación anual ordinaria por concepto de 
serenazgo 

 

 Presupuesto no 

ejecutado por 

concepto de 

serenazgo 

Recaudación 

anual ordinaria 

por concepto de 

serenazgo  

Rho de 

Spearm

an 

Presupuesto no 

ejecutado por 

concepto de 

serenazgo 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 -,565* 

Sig. 

(bilateral) 

. ,023 

N 16 16 

Recaudación 

anual ordinaria 

por concepto de 

serenazgo  

Coeficiente 

de 

correlación 

-,565* 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,023 . 

N 16 16 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Según la tabla 15, la correlación entre el presupuesto no ejecutado por 

concepto de serenazgo y la recaudación anual ordinaria por concepto de 

serenazgo es -0.565, esto demuestra tiene una correlación negativa moderada. 
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Figura 43 Diagrama de Dispersión entre el presupuesto no ejecutado por 
concepto de serenazgo y la recaudación anual ordinaria por concepto de 
serenazgo 

 

Según la figura 43, el coeficiente de determinación entre el presupuesto 

no ejecutado por concepto de serenazgo y la recaudación anual ordinaria por 

concepto de serenazgo es 0.607, lo que representa que el presupuesto no 

ejecutado por concepto de serenazgo afecta en 60.7% a la recaudación anual 

ordinaria por concepto de serenazgo. La recta de regresión lineal es:  

y = -0.4672x + 38701 

Conclusión: Según la tabla 15 el P- valor es 0.023 menor que el nivel de 

significancia (α = 0.05), lo que indica que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alterna (H1). Por lo tanto, se puede concluir que con un con 

un nivel de confianza de 95%, la gestión financiera afecta significativamente a la 

recaudación por concepto de serenazgo de la Municipalidad Provincial de 

Cañete, 2017-2020. 

 

 

PRESUPUESTO NO EJECUTADO POR CONCEPTO DE SERENAZGO 
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Hipótesis general:  

H0: La gestión financiera no afecta significativamente a la recaudación de 

arbitrios de la Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-2020 

H1: La gestión financiera afecta significativamente a la recaudación de arbitrios 

de la Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-2020 

Nivel Significancia: α= 0.05 

Tabla 16  

Prueba de normalidad entre lo presupuestado de ingreso por concepto limpieza 
pública y serenazgo y la recaudación anual por concepto de limpieza pública y 
serenazgo 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadí

stico 

gl Sig. Estadísti

co 

gl Sig. 

Presupuesto de ingreso por 

concepto de limpieza 

pública y serenazgo 

,111 16 ,200* ,942 16 ,377 

Recaudación anual por 

concepto de limpieza pública 

y serenazgo 

,111 16 ,200* ,980 16 ,964 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Según la tabla 16, el presupuesto de ingreso por concepto de limpieza 

pública y serenazgo tiene un el P-valor = sig que es 0.377, que es un valor 

superior al nivel de significancia α= 0.05 (0.377 > 0.05), indica que los datos de 

dicha variable se aproximan a una distribución normal. Por otro lado, la 

recaudación anual por concepto de limpieza pública y serenazgo también tiene 

el P-valor = sig de 0.964, lo que indica también que los datos de dicha variable 

tienen una distribución normal. 

La prueba estadística a utilizar es la prueba paramétrica “Correlación de 

Pearson” 
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Tabla 17  

Coeficiente de correlación de Pearson entre el presupuesto de ingreso por 
concepto de limpieza pública y serenazgo y la recaudación anual por concepto 
de limpieza pública y serenazgo 

 Presupuesto de 

ingreso por concepto 

de limpieza pública y 

serenazgo 

Recaudación 

anual por 

concepto de 

limpieza pública y 

serenazgo 

Presupuesto de ingreso 

por concepto de 

limpieza pública y 

serenazgo 

 

Correlación de 

Pearson 

1 ,509* 

Sig. (bilateral)  ,044 

N 16 16 

Recaudación anual por 

concepto de limpieza 

pública y serenazgo 

Correlación de 

Pearson 

,509* 1 

Sig. (bilateral) ,044  

N 16 16 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Según la tabla 17, la correlación entre el presupuesto de ingreso por 

concepto de limpieza pública y serenazgo y la recaudación anual por concepto 

de limpieza pública es 0.509, esto demuestra que tiene una correlación positiva 

moderada. 
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Figura 44 Diagrama de Dispersión de presupuesto de ingreso por concepto de 
limpieza pública y serenazgo y la recaudación anual por concepto de limpieza 
pública y serenazgo 

Según la figura 44, el coeficiente de determinación entre el presupuesto 

de ingreso por concepto de limpieza pública y serenazgo y la recaudación anual 

por concepto de limpieza por concepto de limpieza pública y serenazgo es 0.259, 

lo que representa que el presupuesto de ingreso por concepto de limpieza 

pública y serenazgo afecta en 25.9% a la recaudación anual por concepto de 

limpieza por concepto de limpieza pública y serenazgo. La recta de regresión 

lineal es: 

y = 0.2272x + 49651 

 

Conclusión: Según la tabla 17 el P- valor es 0.044 menor que el nivel de 

significancia (α =0.05), lo que indica que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alterna (H1). Por lo tanto, se puede concluir que con un nivel 

de confianza de un 95%, La gestión financiera afecta significativamente a la 

recaudación de arbitrios de la Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-2020. 
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VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

6.1 Contrastación y demostración de la Hipótesis con los resultados 

Hipótesis especifica 1 

En la tabla 2 se presentan los resultados del presupuesto de ingreso 

por concepto de limpieza pública y la tabla 3 representa la recaudación anual 

ordinaria por concepto de limpieza pública en los trimestres que corresponden 

a los periodos 2017 – 2020. En el año 2017 observamos que el presupuesto 

asciende a S/725,565.00, sin embargo, se recaudó S/ 426,364.00 lo que 

representa un 58.76% de lo presupuestado. En el año 2018, el presupuesto 

asciende a S/749,256.00 sin embargo, se recaudó S/ 444,949.00 lo que 

representa un 59.39%. En el año 2019 el presupuesto asciende a 

S/778,450.00 y se recaudó S/401,574.00 lo que representa un 51.59%. en el 

año 2020 el presupuesto asciende a S/801,745.00 finalmente recaudándose 

S/354,524.00 lo que representa un 44.22%. 

En relación a la tabla 11 se observó que el coeficiente de correlación 

de Pearson demuestra que el presupuesto de ingreso y la recaudación de 

limpieza pública se relacionan positivamente en un 55.8%, ya que conforme 

se va aumentando el presupuesto de ingreso por concepto de limpieza 

pública en los periodos 2017 – 2020 también va incrementándose la 

recaudación anual ordinaria por concepto de limpieza pública. También se 

obtuvo un coeficiente de determinación que indica que el presupuesto de 

ingreso por concepto de limpieza pública afecta en un 31.2% a la recaudación 

anual ordinaria por concepto de limpieza pública. 

Finalmente, la prueba inferencial para probar la hipótesis de la 

investigación se obtuvo un P-valor de 0.025 menor al error estadístico 

establecido de 0.05 y, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

que; la gestión financiera afecta significativamente a la recaudación por 

concepto de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-

2020. 
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Hipótesis especifica 2 

Mediante la tabla descriptiva 4 se presentan los resultados del 

presupuesto no ejecutado por concepto de parques y jardines y en la tabla 5 

la recaudación anual ordinaria por concepto de parques y jardines en 

trimestres que corresponden a los periodos 2017-2020. 

Según la tabla 13 el coeficiente de correlación de Pearson muestra una 

relación inversa de -74.8% ya que conforme va aumentado el presupuesto no 

ejecutado va disminuyendo la recaudación anual ordinaria por concepto de 

parques y jardines en los periodos 2017-2020, demostrando así un nivel alto 

de correlación entre las variables y el coeficiente de determinación que indica 

que el presupuesto no ejecutado por concepto de parques y jardines afecta 

en un 55.9% a la recaudación ordinaria por concepto de parques y jardines. 

Finalmente, la prueba inferencial para probar la hipótesis de la 

investigación se obtuvo un P-valor de 0.001 menor al error estadístico 

establecido de 0.05 y, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

que; la gestión financiera afecta significativamente a la recaudación por 

concepto de parques y jardines de la Municipalidad Provincial de Cañete, 

2017-2020. 

Hipótesis especifica 3 

A través de la tabla 6 se presentan los resultados del presupuesto no 

ejecutado por concepto de serenazgo y en la tabla 7 la recaudación anual 

ordinaria por concepto de serenazgo en trimestres que corresponden a los 

periodos 2017 – 2020.  

Según tabla 15 el coeficiente de correlación de Spearman muestra una 

relación inversa de -56.5% ya que conforme va aumentando el presupuesto 

no ejecutado va disminuyendo la recaudación anual ordinaria por concepto 

de serenazgo en los periodos 2017 – 2020 demostrando un alto índice de 

correlación entre ambas variables, también se obtuvo un coeficiente de 

determinación que indica que el presupuesto no ejecutado afecta en un 

60.7% a la recaudación anual ordinaria por concepto de serenazgo. 
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Por último, en la prueba inferencial para probar la hipótesis de la 

investigación se obtuvo un P-valor de 0.023 menor al error estadístico 

establecido de 0.05 y, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

que; La gestión financiera afecta significativamente a la recaudación por 

concepto de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-2020. 

Hipótesis general 

Mediante la tabla descriptiva 8 se presentan los resultados del 

presupuesto de ingresos por concepto de limpieza pública y serenazgo y en 

la tabla 9 se presentan la recaudación anual por concepto de limpieza pública 

y serenazgo en trimestres que corresponde a los periodos 2017 – 2020.  

En el año 2017 observamos que el presupuesto asciende a S/ 

916,608.00 sin embargo se recaudó S/ 436,469.00 lo que representa un 47.62 

% de lo presupuestado. En el año 2018 el presupuesto asciende a S/ 

952,950.00 sim embargo se recaudó S/ 458,231.00 lo que representa un 

48.09% de lo presupuestado. En el año 2019 el presupuesto asciende a S/ 

987,945.00 y se recaudó S/ 413,819.00 lo que representa un 41.89% de lo 

presupuestado. En el 2020 el presupuesto asciende a S/1’034,652.00 y se 

recaudó S/ 370,013.00 lo que representa un 35.76% de lo presupuestado.  

En relación a la tabla 17 se observó que el coeficiente de correlación 

de Pearson demuestra que el presupuesto de ingresos por concepto de 

limpieza pública y serenazgo y la recaudación anual por concepto de limpieza 

pública y serenazgo se relacionan en un 50.9% ya que conforme va 

aumentando el presupuesto de ingresos por concepto de limpieza pública y 

serenazgo en el periodo 2017- 2020 también se incrementa la recaudación 

anual por concepto de limpieza pública y serenazgo, también se obtuvo un 

coeficiente de determinación  que indica que el presupuesto de  ingresos por 

concepto de limpieza pública y serenazgo afecta en un 25.9% a la 

recaudación anual por concepto de limpieza pública y serenazgo. 

Finalmente, la prueba inferencial para probar la hipótesis de la 

investigación se obtuvo un P-valor de 0.044 menor al error estadístico 
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establecido de 0.05 y, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

que; la gestión financiera afecta significativamente a la recaudación de 

arbitrios de la Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-2020. 

6.2 Contrastación de resultados con otros estudios similares 

A partir de los resultados descriptivos, respecto a la hipótesis especifica 1 

que se muestran en las tablas 2 y 3 en la cual se observa una tendencia 

decreciente de la recaudación anual ordinaria por concepto de limpieza pública 

en la Municipalidad Provincial de Cañete para los periodos de análisis 2017 – 

2020 y una tendencia creciente para el presupuesto de ingreso de limpieza 

pública. Resulta preocupante el nivel tan bajo de recaudación de arbitrios por 

concepto de limpieza pública, ya que lo presupuestado por dicho concepto 

supera largamente lo recaudado, es decir en otras palabras solo se recaudó un 

53.49% respecto al presupuesto de ingreso por concepto de limpieza pública. 

Por lo tanto, consideramos que la gestión financiera y la implementación de 

políticas no son eficientes y esto no permite generar una adecuada recaudación 

y obtener más ingresos. Al respecto Bermejo (2019) revela que no se realiza una 

gestión financiera eficientemente, específicamente en la gestión presupuestaria 

porque no desarrolla una evaluación presupuestaria y cierre presupuestario. Los 

resultados de nuestra investigación coinciden ya que en ambos casos expresan 

una gestión financiera ineficiente para la elaboración presupuestaria. 

 

A partir de los resultados descriptivos, respecto a la hipótesis especifica 2 

que se presenta en la tabla 4 se muestra el presupuesto no ejecutado por 

concepto de parques y jardines donde se observa una tendencia creciente 

durante los periodos de análisis de la Municipalidad Provincial de Cañete. Donde 

se evidencia que el presupuesto resulta un problema debido a que muestra un 

crecimiento sostenido cuando en realidad la recaudación no llega al 100% de lo 

presupuestado, esto se debe a la falta de un servicio de calidad generando así 

que el contribuyente no pague voluntariamente los arbitrios por concepto de 

parques y jardines. Nuestro resultado se afirma con lo señalado por Ortiz (2019) 

donde destaca que la recaudación oportuna por el servicio de parques y jardines 
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no incide favorablemente en el compromiso por un buen servicio al ciudadano. 

Nuestro resultado explica la necesidad urgente de lo expresado por Ortiz, en 

consecuencia, se alinean a la propuesta de nuestros objetivos que presenta 

nuestra investigación. 

 

A partir de los resultados descriptivos, respecto a la hipótesis especifica 3 

que se presenta en la tabla 6 se muestra el presupuesto no ejecutado por 

concepto de serenazgo, por lo que se evidencia una tendencia creciente durante 

los periodos analizados de la Municipalidad Provincial de Cañete. Nos han 

permitido apreciar una vez más que lo presupuestado no llega a recaudarse 

totalmente, obteniendo así menos ingresos de lo programado por concepto de 

serenazgo. Según los resultados de la investigación de Abad (2019) manifiesta 

que la recaudación de arbitrios en la Municipalidad del distrito de Independencia 

es de acuerdo a las normas, pero aun así existe deficiencia en los 

procedimientos para la recaudación de los arbitrios motivo por el cual no se 

llegan a cumplir con las metas establecidas por el municipio que es la encargada 

de recaudar estos arbitrios. Hemos tomado esta investigación porque 

coincidimos que existe una deficiencia en los procedimientos de presupuesto y 

recaudación de arbitrios por concepto de serenazgo.   

A partir de los resultados descriptivos, respecto a la hipótesis general que 

se presentan en las tablas 8 y 9 se muestra una tendencia creciente para el 

presupuesto de ingreso por concepto de limpieza pública y serenazgo de la 

Municipalidad Provincial de Cañete 2017-2020 y una tendencia decreciente para 

la recaudación anual por concepto de limpieza pública y serenazgo 2017 – 2020. 

Con relación a los resultados cabe mencionar que la recaudación es preocupante 

ya que solamente se ha obtenido un 43.34% respecto de lo presupuestado. 

Según los resultados de la investigación de Anasi (2020) revela que la 

programación y formulación presupuestaria no se encuentra sustentada con el 

plan operativo anual, no responde a una programación presupuestaria real y no 

permite medir los objetivos propuestos en términos cuantitativos. De acuerdo a 

lo expuesto por el autor establecemos una relación con nuestra demostración de 

hipótesis debido que la Municipalidad Provincial de Cañete no hace un 
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presupuesto ajustado a la realidad debido a que no actualiza conjuntamente con 

la unidad de catastro la cantidad de contribuyentes dentro de la jurisdicción.  

6.3 Responsabilidad ética de acuerdo a los reglamentos vigentes  

La presente investigación se desarrolló totalmente con la realidad 

problemática y está sujeto con los puntos establecidos en el Código de ética de 

investigación de la Universidad Nacional del Callao, Resolución del consejo 

universitario N°210 – 2017 – CU, empleando un leguaje y redacción clara, 

objetiva, veraz y entendible. La información presentada es real y cuenta con el 

consentimiento de la Municipalidad Provincial de Cañete quien autorizó el uso 

de la información para efectos de la presente investigación.  

Cabe resaltar que la presente investigación se ha respetado la normativa 

institucional expresada en N°013-2018-R “Directiva de protocolos de proyecto 

e informe final de investigación de pregrado, posgrado, docentes, equipos, 

centros e institutos de investigación de la Universidad Nacional del Callao”. 
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de investigación se establecieron las siguientes 

conclusiones: 

A. De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación y la evidencia 

empírica se ha confirmado la hipótesis especifica 1 en la que establece que 

la gestión financiera afecta significativamente en la recaudación por concepto 

de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-2020. Así 

mismo se pudo determinar a partir de la prueba inferencial una alta 

correlación entre los datos de las variables de un 55.8% de igual manera el 

nivel de significancia obtenido de 0.025, lo cual permitió rechazar la hipótesis 

nula y en consecuencia aceptar la hipótesis alterna. Así mismo se evidencio 

que la Municipalidad Provincial de Cañete en los periodos 2017-2020 logro 

recaudar apenas un 53.49% de lo que se presupuestó como ingreso por 

concepto de limpieza pública debido a una ineficiente gestión financiera por 

no desarrollar una adecuada evaluación presupuestaria y cierre 

presupuestario.   

B. Considerando los resultados adquiridos en la investigación y la evidencia 

empírica se confirmó que la hipótesis especifica 2 donde determina que la 

gestión financiera afecta significativamente a la recaudación por concepto de 

parque y jardines de la Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-2020. Así 

mismo se pudo establecer a partir de la prueba inferencial un nivel elevado 

de correlación entre las variables de un -74.8% de igual forma el nivel de 

significancia que se obtuvo es de 0.001, lo cual permitió rechazar la hipótesis 

nula y en consecuencia aceptar la hipótesis alterna. Además, se evidencio 

que la recaudación por concepto de parques y jardines fue disminuyendo a 

lo largo de los periodos analizados debido a que mucho de los contribuyentes 

no realizan el pago voluntario generado por la falta de compromiso de la 

Municipalidad Provincial de Cañete de brindar un buen servicio de mejora 

para el mantenimiento y embellecimiento de los parques, jardines y plazas de 

la jurisdicción. 
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C. En base a los resultados obtenidos de la investigación y la evidencia empírica 

se confirmó que la hipótesis especifica 3 donde establece que la gestión 

financiera afecta significativamente a la recaudación por concepto de 

serenazgo de la Municipalidad Provincial de Cañete, 2017-2020. Así mismo 

se pudo establecer a partir de la prueba inferencial un nivel alto de correlación 

entre los datos de las variables de un -56.5% de igual forma el nivel de 

significancia obtenido es de 0.023, lo cual permitió rechazar la hipótesis nula 

y en consecuencia aceptar la hipótesis alterna. Por otro lado, se evidencio 

que la recaudación fue decreciendo en los periodos de análisis 2017-2020 

donde no han permitido alcanzar la meta presupuestada por concepto de 

serenazgo generado por una falta de análisis y control entre lo presupuestado 

y recaudado con el fin de evaluar las metas establecidas para una oportuna 

y eficiente toma de decisiones. 

D. Finalmente, en forma general a partir de los resultados extraídos de la 

presente investigación y la evidencia empírica se confirmó que la hipótesis 

general donde se establece que la gestión financiera afecta 

significativamente a la recaudación de arbitrios de la Municipalidad Provincial 

de Cañete, 2017-2020. De igual manera se pudo establecer a partir de la 

prueba inferencial un nivel positivo moderado de correlación entre los datos 

de las variables de un 50.9% además el nivel de significancia que se obtuvo 

fue de 0.044, lo cual permitió rechazar la hipótesis nula y en consecuencia 

aceptar la hipótesis alterna. Por lo tanto, se evidencio que la recaudación de 

arbitrios municipales no se realiza de acuerdo a las metas proyectadas en el 

presupuesto de arbitrios generado por la ineficiente gestión financiera debido 

a que no se actualiza el padrón de contribuyentes de manera adecuada 

conjuntamente con la unidad de catastro. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la Gerencia de administración tributaria de la Municipalidad 

Provincial de Cañete para mejorar los arbitrios municipales: 

A. Que la Municipalidad en mención establezca políticas y ordenanzas 

municipales con el fin de fortalecer la gestión financiera desarrollando así una 

adecuada evaluación presupuestaria para de esta manera pueda generar 

más recaudación de arbitrios por concepto de limpieza pública. 

B. Realizar un servicio de calidad para mejorar el mantenimiento y 

embellecimiento de los parques, jardines y plazas de la jurisdicción con la 

finalidad de que los contribuyentes paguen de manera voluntaria los arbitrios 

por concepto de parques y jardines. 

C. Potenciar y maximizar sus esfuerzos en todo lo referente a la gestión 

financiera con la finalidad de que sus ingresos y gastos sean concordantes 

entre sí y no se tenga que acudir a la subvención del servicio por concepto 

de serenazgo, además evaluar en forma periódica la recaudación para poder 

así tener un mejor control para una eficiente toma de decisiones. 

D. Que la Municipalidad en mención implemente sistemas para una adecuada 

actualización de la base de datos de los contribuyentes y el plano catastral 

de toda la jurisdicción conjuntamente con la unidad de catastro para así 

generar mejoras en la elaboración del presupuesto de recaudación de 

arbitrios municipales. 
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ANEXO 1: Matriz de Consistencia 

Problema general Objetivo general

Hipótesis 

general Independiente:

D1: 

Planeacion 

financiera

X1: Presupuesto de ingreso 

por concepto de limpieza 

publica                              

X2 Presupuesto de ingreso 

por concepto de parques y 

jardines                             

X3: Presupuesto de ingreso 

por concepto de serenazgo                

Valor 

Nominal 

y 

porcentu

al

D2: Analisis 

financiero

X4: Presupuesto no 

ejecutado por concepto de 

limpieza publica                             

X5: Presupuesto no 

ejecutado por concepto de 

parques y jardines                            

X6: Presupuesto no 

ejecutado por concepto de 

serenazgo

Valor 

Nominal 

y 

porcentu

al

Problemas Objetivos Hipótesis Dependiente

¿Cómo afecta la

gestión financiera a

la recaudación por

concepto de

limpieza pública de

la municipalidad

provincial de

Cañete, 2017-2020?

Establecer cómo 

afecta la gestión 

financiera a la 

recaudación por 

concepto de 

limpieza pública de 

la municipalidad 

provincial de 

Cañete, 2017-

2020

La gestión

financiera afecta

significativamente 

a la recaudación

por concepto de

limpieza pública

de la

municipalidad 

provincial de

Cañete, 2017-

2020 

D1: Limpieza 

publica

Y1:  Recaudacion anual 

ordinaria por concepto de 

Limpieza publica                 

Y2: Recaudacion anual 

coactiva por concepto de 

Limpieza publica 

¿Cómo afecta la

gestión financiera a

la recaudación por

concepto de

parques y jardines

de la municipalidad

provincial de

Cañete, 2017-2020?

Establecer cómo

afecta la gestión

financiera a la

recaudación por

concepto de

parques y jardines

de la

municipalidad 

provincial de

Cañete, 2017-

2020

La gestión

financiera afecta

significativamente 

a la recaudación

por concepto de

parques y jardines

de la

municipalidad 

provincial de

Cañete, 2017-

2020

D2: Parques y 

jardines

Y3:  Recaudacion anual 

ordinaria por concepto de 

parques y jardines              

Y4: Recaudacion anual 

coactiva por concepto de 

parques y jardines 

¿Cómo afecta la

gestión financiera a

la recaudación por

concepto de

serenazgo de la

municipalidad 

provincial de

Cañete, 2017-2020?

Establecer cómo

afecta la gestión

financiera a la

recaudación por

concepto de

serenazgo de la

municipalidad 

provincial de

Cañete, 2017-

2020

La gestión

financiera afecta

significativamente 

a la recaudación

por concepto de

serenazgo de la

municipalidad 

provincial de

Cañete, 2017-

2020

Tipo de 

investigacion: 

Aplicada, enfoque 

cuantitativo y 

correlacional.                  

Diseño de la 

investigacion:         

No experimental y 

de corte 

longitudinal         

Metodo de 

investigacion: 

Descriptivo, 

hipotetico 

deductivo.      

Poblacion:                 

La información de 

la recaudación 

tributaria y 

presupuestal de la 

Municipalidad 

Provincial de 

Cañete    Muestra: 

La información de 

la recaudación 

tributaria y 

presupuestal de la 

Municipalidad 

Provincial de 

Cañete de los 

periodos 2017-

2020.

Tecnica: 

Observacion de la 

informacion 

tributaria, Analisis 

de información 

documental. 

Instrumentos:      

Guia de 

observacion, Guia 

de analisis 

documental, 

elaboracion de 

fichas 

bibliograficas. 

Analisis y 

procesamineto 

de datos: Se 

usara el SPSS 

version 25 y 

cuadros en Excell. 

¿Cómo afecta la

gestión financiera a

la recaudación de

arbitrios de la

municipalidad 

provincial de

Cañete, 2017-2020?

Establecer cómo

afecta la gestión

financiera a la

recaudación de

arbitrios de la

municipalidad 

provincial de

Cañete, 2017-

2020

La gestión

financiera afecta

significativamente 

a la recaudación

de arbitrios de la

municipalidad 

provincial de

Cañete, 2017-

2020

GESTION 

FINANCIERA

Valor 

Nominal 

y 

porcentu

al

Valor 

Nominal 

y 

porcentu

al

D3: 

Serenazgo

Titulo:  LA GESTIÓN FINANCIERA Y LA RECAUDACION DE ARBITRIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE, 2017-2020

Problemas de 

investigación

Objetivos de 

investigación
Hipótesis VARIABLES Dimensiones Indicadores Metodologia

Tecnica e 

Instrumentos
Indice

Y5: Recaudacion anual 

ordinaria por concepto de 

Serenazgo                          

Y6: Recaudacion anual 

coactiva por concepto de 

Serenazgo         

ARBITRIOS 

MUNICIPALES
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ANEXO 2: Carta de Presentación 
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ANEXO 3: Pago de carpeta de tramite  
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ANEXO 4: Solicitud de la Información 
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ANEXO 5: Carta de respuesta de la Municipalidad Provincial de Cañete 
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ANEXO 6: Información del presupuesto y recaudación de arbitrios municipales de la Municipalidad 

Provincial de cañete periodos 2017-2020 
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PERIODO  PIM (A)
Recaudación 

Ordinario (B)

Recaudación 

Coactivo (C)

Ejecutado 

(D=B+C)

No ejecutado 

(E=A-D)
% Ejecutado

% No 

Ejecutado

PRIMER TRIMESTRE 2017 116,090 81,409 1,047 82,456 33,634 71% 29%

SEGUNDO TRIMESTRE 2017 181,391 106,191 2,723 108,914 72,477 60% 40%

TERCER TRIMESTRE 2017 188,647 123,485 2,472 125,957 62,690 67% 33%

CUARTO TRIMESTRE 2017 239,436 115,279 2,733 118,012 121,424 49% 51%

TOTAL 2017 725,565 426,364 8,975 435,339 290,226 60% 40%

PRIMER TRIMESTRE 2018 187,314 102,538 2,704 105,242 82,072 56% 44%

SEGUNDO TRIMESTRE 2018 164,836 115,251 2,378 117,629 47,207 71% 29%

TERCER TRIMESTRE 2018 247,254 129,235 3,551 132,786 114,468 54% 46%

CUARTO TRIMESTRE 2018 149,851 97,925 3,468 101,393 48,458 68% 32%

TOTAL 2018 749,256 444,949 12,101 457,050 292,206 61% 39%

PRIMER TRIMESTRE 2019 186,629 84,530 2,681 87,211 99,418 47% 53%

SEGUNDO TRIMESTRE 2019 210,391 104,209 2,731 106,940 103,451 51% 49%

TERCER TRIMESTRE 2019 225,958 96,603 1,811 98,414 127,544 44% 56%

CUARTO TRIMESTRE 2019 155,472 116,232 3,782 120,014 35,458 77% 23%

TOTAL 2019 778,450 401,574 11,005 412,579 365,871 53% 47%

PRIMER TRIMESTRE 2020 176,384 74,650 4,226 78,876 97,508 45% 55%

SEGUNDO TRIMESTRE 2020 208,454 88,431 2,341 90,772 117,682 44% 56%

TERCER TRIMESTRE 2020 216,471 92,277 4,650 96,927 119,544 45% 55%

CUARTO TRIMESTRE 2020 200,436 99,166 3,062 102,228 98,208 51% 49%

TOTAL 2020 801,745 354,524 14,279 368,803 432,942 46% 54%

ANEXO 7: Análisis del presupuesto no ejecutado por concepto de limpieza pública  
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PERIODO  PIM (A)
Recaudación 

Ordinario (B)

Recaudación 

Coactivo (C)

Ejecutado 

(D=B+C)

No ejecutado 

(E=A-D)
% Ejecutado

% No 

Ejecutado

PRIMER TRIMESTRE 2017 76,340 51,922 3,290 55,212 21,128 72% 28%

SEGUNDO TRIMESTRE 2017 92,844 62,318 3,178 65,496 27,348 71% 29%

TERCER TRIMESTRE 2017 103,948 47,759 4,213 51,972 51,976 50% 50%

CUARTO TRIMESTRE 2017 111,626 45,748 4,732 50,480 61,146 45% 55%

TOTAL 2017 384,758 207,747 15,413 223,160 161,598 58% 42%

PRIMER TRIMESTRE 2018 104,289 63,115 4,124 67,239 37,050 64% 36%

SEGUNDO TRIMESTRE 2018 95,899 53,296 3,674 56,970 38,929 59% 41%

TERCER TRIMESTRE 2018 100,399 67,735 4,613 72,348 28,051 72% 28%

CUARTO TRIMESTRE 2018 116,322 49,752 3,837 53,589 62,733 46% 54%

TOTAL 2018 416,909 233,898 16,248 250,146 166,763 60% 40%

PRIMER TRIMESTRE 2019 126,346 45,004 5,170 50,174 76,172 40% 60%

SEGUNDO TRIMESTRE 2019 91,709 59,207 4,510 63,717 27,992 69% 31%

TERCER TRIMESTRE 2019 78,708 51,013 4,546 55,559 23,149 71% 29%

CUARTO TRIMESTRE 2019 139,947 49,388 3,884 53,272 86,675 38% 62%

TOTAL 2019 436,710 204,612 18,110 222,722 213,988 51% 49%

PRIMER TRIMESTRE 2020 115,208 38,740 3,565 42,305 72,903 37% 63%

SEGUNDO TRIMESTRE 2020 133,456 31,759 4,815 36,574 96,882 27% 73%

TERCER TRIMESTRE 2020 96,843 47,548 4,389 51,937 44,906 54% 46%

CUARTO TRIMESTRE 2020 115,728 58,216 4,687 62,903 52,825 54% 46%

TOTAL 2020 461,235 176,263 17,456 193,719 267,516 42% 58%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8: Análisis del presupuesto no ejecutado por concepto de parques y jardines  
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PERIODO  PIM (A)
Recaudación 

Ordinario (B)

Recaudación 

Coactivo (C)

Ejecutado 

(D=B+C)

No ejecutado 

(E=A-D)
% Ejecutado

% No 

Ejecutado

PRIMER TRIMESTRE 2017 45,743 22,389 250 22,639 23,104 49% 51%

SEGUNDO TRIMESTRE 2017 42,125 27,877 319 28,196 13,929 67% 33%

TERCER TRIMESTRE 2017 53,420 23,598 190 23,788 29,632 45% 55%

CUARTO TRIMESTRE 2017 49,756 37,722 371 38,093 11,663 77% 23%

TOTAL 2017 191,044 111,586 1,130 112,716 78,328 59% 41%

PRIMER TRIMESTRE 2018 61,263 26,297 351 26,648 34,615 43% 57%

SEGUNDO TRIMESTRE 2018 44,668 28,395 258 28,653 16,015 64% 36%

TERCER TRIMESTRE 2018 40,569 33,798 291 34,089 6,480 84% 16%

CUARTO TRIMESTRE 2018 57,195 36,620 281 36,901 20,294 65% 35%

TOTAL 2018 203,695 125,110 1,181 126,291 77,404 62% 38%

PRIMER TRIMESTRE 2019 54,572 22,321 212 22,533 32,039 41% 59%

SEGUNDO TRIMESTRE 2019 43,821 29,093 397 29,490 14,331 67% 33%

TERCER TRIMESTRE 2019 56,625 26,876 284 27,160 29,465 48% 52%

CUARTO TRIMESTRE 2019 54,476 33,597 347 33,944 20,532 62% 38%

TOTAL 2019 209,494 111,887 1,240 113,127 96,367 54% 46%

PRIMER TRIMESTRE 2020 53,642 21,010 202 21,212 32,430 40% 60%

SEGUNDO TRIMESTRE 2020 41,704 25,418 366 25,784 15,920 62% 38%

TERCER TRIMESTRE 2020 67,646 29,873 299 30,172 37,474 45% 55%

CUARTO TRIMESTRE 2020 69,915 34,284 343 34,627 35,288 50% 50%

TOTAL 2020 232,907 110,585 1,210 111,795 121,112 48% 52%

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9: Análisis del presupuesto no ejecutado por concepto de serenazgo 

 


