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RESUMEN 

 

La tesis control interno y su influencia en la recaudación tributaria de la municipalidad distrital 

de Cajaruro – Utcubamba, tiene como fin determinar la influencia de la variable 1 en la variable 

2. El diseño fue no experimental. En la presente investigación se buscó determinar la relación 

entre la variable independiente y la dependiente. Igualmente es descriptiva, pues se busca 

especificar características de las variables, analizan y describen los rasgos del fenómeno. La 

población fue el total de colaboradores de la Municipalidad. La muestra fue 5 colaboradores 

del área de recaudación. Se utilizó la encuesta para poder encuestar a los colaboradores de la 

empresa. Los expertos, certificaron la pertinencia de las preguntas planteadas en los 

instrumentos. el 80% está totalmente en desacuerdo que en la comuna se esté siguiendo algún 

tipo de control interno, es decir no se tiene definido si se realiza un control previo, simultaneo 

o posterior. Se finaliza que existe influencia del control interno en la recaudación tributaria, lo 

cual significa que, si la comuna quiere mejorar sus indicadores de recaudación, debe 

implementar un sistema de control interno.  

 

Palabras claves: Control interno, recaudación y tributos.  
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ABSTRACT  

 

The thesis entitled internal control system and its influence on tax collection of the district 

municipality of Cajaruro - Utcubamba, aimed to determine the influence of the internal control 

system on tax collection. The design was non-experimental. In the present investigation, we 

sought to determine the relationship between the independent and the dependent variable. It is 

also descriptive, since it seeks to specify characteristics of the variables, analyze and describe 

the features of the phenomenon, independently or jointly. The total number of employees of 

the Municipality was taken as the population, which is a total of 125. The sample was made up 

of 5 employees from the collection area. As a technique, the survey was used to be able to 

survey the company's collaborators. The validity was through the judgment of experts, who 

certified the relevance of the questions posed in the instruments. 80% totally disagree that some 

type of internal control is being followed in the commune, that is, it is not defined whether a 

prior, simultaneous or subsequent control is carried out. It is concluded that there is influence 

of internal control on tax collection at a level of 86.9%, which means that, if the commune 

wants to improve its collection indicators, it must implement an internal control system. 

 

Keywords: Internal control, collection and taxes. 
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I. Introducción 

1.1. Realidad Problemática 

Quinaluisa, Ponce, Muñoz y Ortega (2018) comenta a nivel internacional que la 

problemática en función al control interno en los últimos años está determinada por problemas 

de corrupción las cuales han involucrado incluso a corporaciones internacionales. La alta 

gerencia por lo general no efectúa sus actividades y operaciones de forma confiable. Existe 

evidencia de que las corporaciones internacionales no tienen área implantada de control interno, 

además de no tener fiabilidad en su información financiera y finalmente no cumplen con las 

leyes y normas. 

La problemática en recaudación tributaria, Barreix y Hernández (2017) Indica que, en 

el 2013 en América Latina, aproximadamente el 90% de la población de la región no pagaba 

tributos. El problema está en funciona a que existe una escaza cultura tributaria, sumando a 

ellos que los entes recaudadores de tributos como tienen adecuados canales de comunicación, 

no informando a población sobre la importancia de tributar adecuadamente. Los contribuyentes 

no ven reflejado el pago de sus tributos en su desarrollo social.  

Haro (2018) encontró carencia de control interno de insumos. La empresa muestra 

debilidades en control interno actual puesto que existe una deficiente gestión y control interno 

de inventario los cuales no son atendidos de acorde a órdenes específicas”. La Municipalidad 

de Cajaruro, debe de detectar si existen falencias en su gestión contable y administrativa, para 

poder efectuar un control, el cual ayude al ordenamiento de las actividades.  

Martín (2006) evidenció desatinos en control interno pues la operatividad de la rotación 

de sus mercaderías no era la acertada. La empresa ELECTRO OFERTAS carece de un manual 

para el área de Inventarios, debido a que consideran que no es relevante para la organización. 

Las deficiencias se ven reflejadas en los estados financieros. El control en las instituciones, 

deben tener en cuenta un manual, el cual debe de ser socializado entre los colaboradores de la 

organización, a fin de que tengan conocimientos de su aplicación.  

Cortez, Orejuela y Robalino (2015) analizó la evasión tributaria y recaudación fiscal en 

el Cantón Milagro.  Como problemática en esta investigación se encuentra que los 

contribuyentes carecen de sabiduría sobre la relevancia que tiene el tributar dentro de plazos 
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establecidos. La recaudación tributaria debe contribuir a desarrollar la calidad de vida. Por lo 

que la Municipalidad se debe de preocupar por elevar su recaudación, a fin de poder contar con 

recursos financieros.  

Cevallos y Chuquitarco (2016) buscaron exponer métodos de control interno. La 

problemática encontrada por los investigadores es que la alta dirección desconoce la relevancia 

de establecer el control. El control, permite tener un esquema o protocolo, el cual los 

colaboradores tienen que seguir para poder realizar sus actividades. La problemática en función 

a recaudación tributaria está dada por las falencias político – legales, en los cuales el fisco ejerce 

presión sobre los pequeños empresarios. Los contribuyentes no ven el reflejo de sus impuestos 

en su beneficio personal y social. En lo relacionado al control interno en Perú, la Contraloría, 

es encargado de realizar las fiscalizaciones y cumplimiento de la normativa. Dentro de la 

problemática se enmarca que existe corrupción en sus funcionarios, presiones políticas, entre 

otras, lo que les resta objetividad y justicia a sus auditorías.  

En ese sentido Gestión (2016) indica que las instituciones no están realizando un 

planeamiento tributario. Se concreta que consideran que la tributación no refleja en desarrollo 

social, por ello eluden o evaden los pagos. Es necesario que el estado invierta en obras de 

desarrollo para poder demostrar la importancia de la tributación.  

Cruzado (2015) identificó la implementación de un sistema de control interno y 

rentabilidad. El autor encontró que la rentabilidad se ve afectada porque no se tiene adecuados 

contarles en el área de logística de la constructora. La logística es un área sensible en toda 

compañía, por lo que se hace imperioso tener sistemas de control que ayuden a un mejor 

tecnicismo.  

El diario la República (2015) refiere que en Huancabamba llegaron triplicar sus ingresos 

por recaudación tributaria, esto debido a que los contribuyentes han tomado conciencia de la 

importancia de pagar sus tributos en forma oportuna. Sumado a ello la comuna está 

concientizando a los usuarios en materia tributaria, siendo aliados en el crecimiento y desarrollo 

de su comunidad.  

Giron (2019) indica que la Municipalidad de Cajaruro, según la página amigable del 

MEF (2016) Existe desconocimiento por parte de la población en temas de tributación, puesto 

que no cancelan oportunamente sus impuestos como alcabala, predios, arbitrios municipales, 

entre otros. La Municipalidad no está concientizando adecuadamente a la población. Sumado 
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a ello la deficiencia en la utilización de los recursos propios, el cual no es invertido de forma 

eficiente, llegando solo a un 10%.  

La municipalidad de Cajaruro, no cuenta con un plan de recaudación que permita que 

los servicios que presta sean sostenibles y de calidad, así mismo la desinformación por parte 

del contribuyente origina el desconocimiento de la finalidad de esta recaudación. El 

administrado asume que lo recaudad es mal utilizado. Parte de la problemática que atraviesa 

también es que no existen programas municipales de control interno que ayuden a que el pago 

por concepto de ingresos se haga dentro de las fechas. Finalmente, el área de rentas no cuenta 

con suficiente personal para realizar el trabajo, la población del distrito urbano no efectúa sus 

pagos por los servicios básicos. Por lo tanto, el alto índice de morosidad hace que la recaudación 

sea pobrísima para costear los servicios y que beneficien a la población.  

1.2. Formulación del Problema 

¿El Sistema de control interno influenciará en la recaudación tributaria de la 

municipalidad distrital de Cajaruro – Utcubamba? 

1.3. Justificación del Problema 

Según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013) en la presente investigación se 

diseñarán instrumentos como el cuestionario y el fichaje, el cual servirá como modelo para 

futuros investigadores, los cuales deseen investigar sobre las variables estudiadas. Con el 

presente proyecto se beneficiarán los contribuyentes de la municipalidad, puesto que, al tener 

mejores estrategias de recaudación, la municipalidad podrá desarrollar obras sociales. La 

municipalidad también se beneficiará, puesto que podrá tener un modelo de sistema de control 

interno, en el cual pueda plantear sus actividades de forma eficiente y eficaz. Además, la 

investigación se justifica porque genera nuevos resultados y métodos de poder encontrar 

mecanismos de control interno, proporciona también estrategias para elevar los índices de 

recaudación tributaria. Finalmente, la investigación sirve para que los órganos de ata dirección 

puedan tomar mejores decisiones, las cuales ayuden al desarrollo económico de la región.  
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1.4. Hipótesis 

El Sistema de control interno si influye en la recaudación tributaria de la municipalidad 

distrital de Cajaruro – Utcubamba. 

1.5. Objetivo General 

Determinar la influencia del Sistema de control interno en la recaudación tributaria de 

la municipalidad distrital de Cajaruro – Utcubamba. 

1.6. Objetivos Específicos 

- Analizar el Sistema de control interno en la municipalidad distrital de Cajaruro – 

Utcubamba. 

- Diagnosticar el nivel de recaudación tributaria de la municipalidad distrital de 

Cajaruro – Utcubamba. 

- Establecer la influencia Sistema de control interno en la recaudación tributaria de la 

municipalidad distrital de Cajaruro – Utcubamba. 

- Proponer un esquema de control interno para mejorar la recaudación tributaria de la 

municipalidad distrital de Cajaruro – Utcubamba. 
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II. Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación: 

A nivel internacional 

Buitron, Escobar y Méndez (2021) en su tesis recaudación tributaria en el periodo 2014-

2019, tuvo como objetivo caracterizar la recaudación de tributos. El método fue mixto, 

aplicando un análisis documental a los tributos del año 2014 al 2019. Los resultados indican 

que la recaudación tiene irregularidades. Se concluye que no se tienen herramientas para 

optimizar la recaudación de tributos.  

Calvache y Cevallos (2017) en control interno en Gestorincsa, tuvo como finalidad 

diseñar un control interno. El método fue cualitativo, aplicando una entrevista. Los resultados 

muestran que no existe control en la empresa. Se concluye que es de imperiosa necesidad tener 

un esquema de control en actividades contables.  

Onofre (2017) en cultura tributaria y recaudación de tributos, tuvo como meta analizar 

la cultura tributaria. El método fue mixto, aplicando un cuestionario. Los resultados muestran 

que el 80% tiene activo el RUC. Concluye que es vital la formación de la cultura tributaria. El 

estado debe educar en tributación a los administrados, para crear cultura de tributación. 

A nivel nacional 

Flores (2020) en su tesis control interno y activos totales, tuvo como objetivo ver la 

influencia de las variables. El método fue correlacional, aplicando guía de observación a 

procesos de control y documentos de los activos. Los resultados muestran que el control interno 

de los activos es deficiente. Se finiquita en que Huanchaco S.A.C. muestra deficiencias 

contables.  

Andrade, Villacís (2019) en su tesis análisis de la recaudación de los tributos en el 

distrito Metropolitano de Quito, tuvo como objetivo analizar la recaudación tributaria. EL 

método fue no experimental, aplicando un cuestionario a 23 colaboradores. El resultado es que 

los cambios económicos han tenido un impacto negativo en la recaudación. Se concluye que se 

debe proponer metidos de mejora en la recaudación de tributos.  
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Lozano y Tenorio (2017) En control interno en el área de logística, tuvo como fin 

evaluar el control interno. El diseño fue no experimental, aplicando un cuestionario a la 

muestra. Se concluye que el control debe estar en base a una teoría del MICIL, con la finalidad 

de reducir el riesgo de fraude. 

A nivel regional o local 

Cajusol (2019) en Recaudación de ingresos y ejecución del presupuesto. Tuvo como fin 

determinar la recaudación de ingresos municipales. El método fue cuantitativo aplicando un 

análisis documental. Los resultados muestran que el presupuesto se ve afectado pues los 

ingresos producto de la recaudación son deficientes. Concluye que las la Municipalidad de 

Cajaruro debe mejorar su sistema de recaudación, asimismo tener personal capacitado. 

Girón (2019) en Análisis de los RDR y gestión presupuestal, plantea analizar los RDR 

para la mejora del presupuesto. El método fue cuantitativo, aplicando un cuestionario a los 

encargados de la recaudación. Los resultados muestran que la gestión del presupuesto se ve 

afectada por la baja recaudación. Concluye que no se tiene documentos de gestión actualizados. 

Rodríguez (2018) en control interno y rentabilidad, plantea proponer un sistema de 

control interno. El método fue cuantitativo aplicando un análisis a los estados financieros. Los 

resultados indican que la rentabilidad se ve afectada de forma negativa porque no hay un 

adecuado control. Concluye que el sistema de control permite avance en rentabilidad de la 

comuna. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Control Interno  

Perdomo (2009) indica que el control interno es una técnica que aplican las empresas 

públicas y privadas con la finalidad de poder realizar sus actividades contables de forma 

coordinada y ordenada. Estos controles se hacen con la finalidad de proteger activos de la 

compañía.  

El control se aplica como eje trasversal en diversas áreas de la compañía, existe 

normatividad publica, así como un órgano rector que en algunos países es la contraloría. Si no 
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se establecen mecanismos de control, las actividades de la empresa serian desarticuladas y es 

posible que los objetivos no se alcancen en los plazos establecidos. (Romero, 1997, p. 548).  

El control se ejerce con todos los componentes internos y externos de la compañía, es 

decir también entran los proveedores, clientes y demás grupos de iteres. Sin embargo, estos 

controles deben ser amigables y buscar que no existan conflictos entre sus diversos actores.  

(Mantilla, S/F, p. 321). Un adecuado control permite lograr la efectividad en la organización y 

mejorar sus niveles de rentabilidad.  

El control se lleva mediante un proceso, en el cual se pueden detectar acciones 

deficientes y poder ver alternativas de cómo mejorar estos procedimientos. En todas las 

instituciones públicas existen normas, positivas y reglamentos, los cuales deben ser cumplidos 

a cabalidad. El control permite verificar que se cumplan con la gestión (Estupiñan, 2012, p. 

21).  

Tipos. Según Gestión (2016) el control interno puede ser:  

Control Previo.  Este tipo de control es ejercido por el ente regulador del estado que en 

este caso es la Contraloría, el cual controla las actividades antes de que se ejecuten un acto u 

operación de una entidad. Este tipo de controles se efectúa para contrastar que los planes y 

objetivos se realicen de acuerdo a procedimientos. Como parte de este control se realizan 

arqueos de cajas, se verifica documentación contable, se revisa el acervo documentario 

(Gestión, 2016, p.15). 

Control Simultáneo. Es aquel que se realiza a las actividades y operaciones de un 

proceso que se encuentra en ejecución (Gestión, 2016, p.16). Se trata de avisar pertinentemente 

a la alta gerencia de la entidad sobre los acontecimientos que ponen en peligro el logro de 

objetivos. Por parte de la entidad pública, esta debe fijar las medidas de corrección. Este tipo 

de control se efectúa realizando visitas preventivas, así como de control. El órgano encargado 

del control sugiere orientaciones con la finalidad de evaluar el desarrollo de las actividades. De 

igual forma se ejecutan tres etapas, como son la planificación, ejecución y elaboración del 

informe. En la planificación se analiza que documentación va ser analizada. En la ejecución se 

confirma el equipo ante el titular de la institución. Finalmente, en la elaboración del informe se 

plasman los resultados producto del control. 
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Control Posterior. En este tipo de control consentirán descubrir actos de corrupción e 

inconductas funcionales en la ejecución de servicios y obras. Aquí también se determinan las 

sanciones penales, civiles o administrativas en las que se puedan incurrir. (Gestión, 2016, p.17). 

Asimismo, se evalúan de los resultados ejecutados por las instituciones en la gestión de los 

bienes y operaciones institucionales. En este tipo de controles se efectúan auditorias, las cuales 

pueden ser hechas por un auditor eterno o interno. Las auditorias pueden ser financieras, de 

desempeño y cumplimiento.  

Objetivos. Para Perdomo (2004) El control interno presenta los siguientes objetivos: 

previene estafas. Revelar hurtos y desfalcos. Conseguir pesquisa administrativa y contable 

acertada. Delimitar faltas contables y financieras.  Defender los bienes y demás activos de la 

institución. Originar la efectividad del personal. Mostrar desperdicios de material.  

Principios. Existen los siguientes principios: Apartamiento de ocupaciones de 

operación, protección y registro.  Plurilateral de personas en cada oficina (Perdomo, 2004, 

p.34). Ningún colaborador debe tener acceso a registros contables.  La función de los 

colaboradores es de integridad y no de investigación.  Los registros de operaciones son del 

departamento de contabilidad (Perdomo, 2004, p.34). 

Importancia. Permite originar información contable y financiera pertinente, también 

ayuda a proteger los activos de la institución, orienta a la formalización y aplicación de la 

normativa pública. Igualmente permite que los colaboradores realicen sus actividades con 

eficiencia y eficacia y empelan mejor sus recursos. Por otro lado, fortalece la estructura de la 

institución, pues origina que se cumplan con las políticas gubernamentales. Por ultimo ayuda a 

cumplir objetivos y a que la utilidad y rentabilidad de las instituciones se vean incrementadas 

con indicadores positivos (Perdomo, 2004, p.35)  

Clasificación. Control Contable en donde se analiza el adecuado registro de las 

transacciones comerciales en las que ejecuta la institución. Lo que se busca es dinamizar la 

parte contable, con la finalidad de tener procedimientos fijos y definidos. Es necesario que se 

clasifique adecuadamente los documentos contables. Lo que se busca también es contar con 

información contable de calidad, oportuna y confiable.  (Perdomo, 2004, p.35)  
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Elementos del Control Interno Contable. Aquí se define la responsabilidad de las 

funciones contables ajustadas a las normas que le sean aplicables (Perdomo, 2004, p.36). 

También se ve la separación de deberes, de tal manera que ningún funcionario ejerza control 

físico y contable. De igual forma se establece verificaciones internas en la organización para 

ver el funcionamiento eficiente (Perdomo, 2004, p.36). Finalmente, el uso de procedimientos 

de auditoria interna para la verificación posterior de la información contable (Perdomo, 2004, 

p.36).  

Control Administrativo u Operativo. Este control consiste en verificar si las 

instituciones están cumpliendo con el logro de sus metas que se planificaron con anterioridad. 

Asimismo, se analiza si se están aplicando los documentos de gestión como los manuales y 

reglamentos. Para este control se debe apoyar en pruebas matemáticas y estadísticas (Perdomo, 

2004, p.38).  

2.2.2. Recaudación tributaria 

Choqueña (2013) son las acciones de cobranza que ejecuta una institución pública como 

la comuna, con la finalidad de poder obtener recursos financieros y así elaborar sus planes 

financieros. La recaudación proviene por la prestación de servicios que hace la institución 

pública a sus administrados.  

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Indica que la recaudación se hace con la 

finalidad de poder equilibrar el presupuesto de las instituciones públicas. Es decir, la 

recaudación es una actividad inherente a las comunas, para así poder ejecutar las obras publicas 

que demanda la población.  

Modelo de Recaudación Tributaria. 

Etapa 1: Prevención. Ejercicios enfocados a impedir la falta del pago de un usuario, 

asimismo aminorar el peligro de morosidad en las carteras, y certificar los elementos necesarios 

para operar en caso de una apremiante mora. (Santolaya, 2011, p. 187) 

Etapa 2: Cobranza. Son actividades que ayudan a recobrar adeudos en instancias 

iniciales de mora. Es una etapa en la cual el agente de cobro entabla una relación cordial con la 
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finalidad de poder concientizar al deudor y no llegar a instancias de corte coactivo o judicial. 

(Santolaya, 2011, p. 187) 

Etapa 3: Recuperación. Son operaciones destinadas a rescatar adeudos con moras 

avanzadas. Posiblemente la entidad debe discutir la posibilidad de prolongar con la relación del 

administrado (Santolaya, 2011, p. 187).  

Etapa 4: Extinción. “Gestiones encauzadas a sanear contablemente las cuentas de la 

cartera morosa y con esto tener una administración financiera efectiva (Santolaya, 2011, p. 

187). 

Importancia de la Recaudación Tributaria. 

Según Montenegro y Saavedra (2015) permite que las instituciones públicas solvente 

su presupuesto. Con la recaudación de tributos se pueden optimizar los servicios que se le da a 

la ciudadanía, así también enfrentar la pobreza y la desigualdad. De igual forma es una muestra 

de la cultura tributaria de una población.  

Según el Decreto Legislativo Nº 776 

Los ingresos municipales tienen su principal fuente de recaudación en los impuestos 

municipales, contribuciones y tasas que establezcan los concejales municipales mediante 

ordenanzas. (Decreto Legislativo Nº 776, 2004, p.9). Las comunas tienen como principal fuente 

de ingresos para su presupuesto a la recaudación tributarias, luego también existen partidas 

como los RD, donaciones, entre otros.  

Clasificación de los Tributos 

Impuesto predial. Es aquel tributo que se destina al valor de los predios urbanos y 

rústicos. Los predios son los terrenos, las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que 

constituyen partes integrantes del mismo. (Decreto Legislativo Nº 776, 2004, p.9) 

Impuesto a la Alcabala. Es el tributo del tanto por ciento del precio que pagaba al fisco 

el vendedor en el contrato de compraventa. El Impuesto de Alcabala es de realización inmediata 

y grava las transferencias de propiedad. (Decreto Legislativo Nº 776, 2004, p.10) 
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Contribuciones. Las contribuciones son el segundo tipo de tributo y estos son los pagos 

exigidos a los contribuyentes cuando sus propiedades se ven beneficiadas por obras públicas, 

por la mejora o por ampliación de servicios públicos. (Decreto Legislativo Nº 776, 2004, p.11) 

Tasas. Flores (2010) indica que las tasas, son tributos que se originan como 

contraprestación de un servicio brindado por el estado, la tasa son un pago que se realiza por la 

utilización de un servicio público. (Decreto Legislativo Nº 776, 2004, p.12) 

Aspectos de la Recaudación Tributaria. Para la recaudación de los tributos, el estado 

se ha planteado y organizado mediante un sistema tributario el cual representa un conjunto de 

normas, leyes, reglamentos y procedimientos que deben ser aplicados por las instituciones 

competentes para recabar los diferentes tributos que por ley son exigidos. (Decreto Legislativo 

Nº 776, 2004, p.12).  

2.3. Definición de Términos Básicos 

Control Interno. Perdomo (2009) es el procedimiento de ordenación entre la 

contabilidad, funciones de colaboradores y operaciones coordinados. 

Control Previo. Acciones encaminadas a orientar en normatividad a los colaboradores 

antes de iniciar una actividad planificada (Gestión, 2016, p.15) 

Control Simultaneo. Aquel que se realiza cuando las actividades están siendo 

desarrollados con la finalidad de ver si se están realizando de acurdo a los documentos de 

gestión. (Gestión, 2016, p.16) 

Control Posterior. Aquel que se efectúa cuando las actividades se realizaron, con la 

finalidad de poder ver algunas medias de corrección. (Gestión, 2016, p.17) 

Recaudación tributaria. Es los recaudados que realiza una entidad pública con la 

finalidad de poder solventar su presupuesto (Choqueña, 2013).  
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Impuestos. Son tributos que se pagan por la prestación de un servicio de forma masiva. 

(Decreto Legislativo Nº 776, 2004, p.9) 

Tasas. Flores (2020) son tributos que se originan como contraprestación de un servicio 

brindado por el estado. 
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III. Material y Métodos 

3.1. Diseño de Investigación 

En el diseño fue no experimental y transversal, pues las variables no se manipularon de 

forma intencional y los instrumentos fueron aplicados en una fecha fijada.  

La investigación es de tipo correlacional pues se buscó ver la influencia de la variable 

1 en la variable 2 (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) y se utilizó un enfoque cuantitativo. 

 

Donde: 

 

Diseño: 

                                                            X 

            

                          M                      O                R           

                        

                                                                     Y 

Donde:  

M: Muestra  

X: Variable Control Interno. 

Y: Variable Recaudación tributaria 

R: Relación entre el Control interno y la recaudación tributaria 

O: Observación o toma de datos de la muestra. 

 

3.2. Población, Muestra y Muestreo 

Población.  Es la totalidad de los elementos que se desean investigar. Es el universo en 

el cual se encontró alguna deficiencia (Tamayo, 2003). Para la presente investigación se tomó 

como población al total de colaboradores de la Municipalidad Distrital de Cajaruro, los cuales 

son un total de 125  
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Muestra. Es una parte representativa de la población, los cuales tienen patrones de 

conducta similar u homogéneos (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2013). La muestra 

estuvo compuesta por 5 colaboradores del área de recaudación de la Municipalidad Distrital de 

Cajaruro.  

Muestreo. El muestreo que se utilizó para la investigación fue de tipo no probabilístico 

por conveniencia, es decir la muestra se determinó a criterio del investigador, por la cercanía y 

vínculo laboral con la entidad. El muestreo no probabilístico es una herramienta empleada en 

la muestra estadística, la cual no permite que todos los elementos de una población a investigar, 

tengan las mismas circunstancias de elección (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Este 

tipo de muestreo prevalecen individuos que, al cumplir con particularidades o atributos, 

favorecen la investigación. 

3.3. Determinación de Variables 

Variable Independiente: Control interno 

Variable Dependiente: Recaudación tributaria 

3.4. Fuentes de Información  

Dentro de las fuentes de información se tuvo a la Municipalidad Distrital de Cajaruro, 

específicamente el personal del área de rentas, los cuales proporcionaron documentos sobre la 

recaudación de los tributos, para así poder realizar un análisis comparativo y poder ver la 

tendencia en la recaudación. Así mismo otra fuente fueron los contribuyentes, pues ellos 

proporcionaron información mediante la aplicación de un instrumento en donde indicaron los 

mecanismos de recaudación que tiene la municipalidad.   

3.5. Métodos  

El método utilizado fue el inductivo ya que, a partir de una evidencia singular, sugiere 

la posibilidad de una conclusión universal. Es decir, las conclusiones han sido obtenidas a partir 



 
27 

de una serie de premisas particulares investigadas, hasta llegar a una síntesis, en base a principio 

y leyes (Lizardo, 2000).  

3.6. Técnicas e Instrumentos (validez y confiabilidad) 

3.6.1. Técnicas  

Encuesta.  Es una herramienta que se aplica cuando los elementos son relativamente 

representativos, asimismo se emplea cuando se requiere recabar la información de forma rápida 

y sobre todo cuando la muestra no tiene mucha disponibilidad y tiempo pertinente (Tamayo 

2012). En la presente investigación se utilizó la encuesta para poder encuestar a los 

colaboradores de la entidad. 

 Observación.  Consiste en mirar detenidamente un determinado (Tamayo 2012). En la 

presente investigación se utilizó para identificar el proceso de recaudación tributaria del 2019 

y del 2020 en la Municipalidad  

3.6.2. Instrumentos 

Cuestionario. Para Bernal (2010) un cuestionario en un conjunto de afirmaciones 

trazadas para organizar los resultados. En la investigación, se utiliza para el control interno, el 

cuestionario denominado “Cuestionario sobre el Sistema de Control Interno en la 

municipalidad distrital de Cajaruro – Utcubamba” (Anexo 1), conformado por 11 ítems. Los 

ítems fueron elaborados basándose en las referencias teóricas y operacionalización de la 

variable.  Y el Cuestionario sobre la Recaudación tributaria en la municipalidad distrital de 

Cajaruro – Utcubamba (Anexo 2), conformado por 09 ítems. 

Guía de observación. Es el instrumento que permite recolectar información de manera 

sistematizada (Tamayo 2012). En la investigación actual, la información es sobre la 

recaudación tributaria en la municipalidad distrital de Cajaruro. 

3.6.3. Validez  

Se validó mediante juicio de expertos (anexo 5), los cuales certificaron la pertinencia 

de las preguntas planteadas en los instrumentos. Los expertos son tres contadores conocedores 
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de las variables, los cuales mediante su análisis determinaron la factibilidad de la aplicación a 

la muestra. Los expertos también indicaron sobre el orden y lógica de las interrogantes.  

3.6.4. Confiabilidad  

La confiabilidad fue por medio de la prueba del Alfa de Cronbach con un nivel de 0,997 

(Muy alto) (Anexo 4). Los indicadores fueron aceptables por lo que los instrumentos fueron 

confiables para su aplicación en el campo.  

3.7. Procedimiento 

Después de revisar la base teórica necesaria para la investigación, se elaboró los 

instrumentos para recolectar la información de las variables de estudio. En cuanto a la variable 

control interno se consideró como indicadores tipos, objetivos, principios e importancia y se 

establecieron ítems para obtener los datos de cada indicador. Para la variable recaudación 

tributaria, se utilizó el registro de datos para conocer a cerca de los tributos establecidos y 

recaudados en la municipalidad, para lo cual se realizó un análisis documentario de los reportes 

de trámites, libro de Caja, entre otros.  Además de un cuestionario donde se consideraron los 

indicadores de cultura tributaria, Decreto Legislativo N°776 y exigencia de ordenanzas y 

exoneración. Los instrumentos se diseñaron y validaron para luego proceder a su aplicación de 

acuerdo a la muestra establecida. La información recogida se llevó al programa informático 

SPSS para su análisis, así como para presentar los resultados en tablas y figuras.  

3.8. Análisis Estadístico 

La información numérica que se consiguió fue producto de la aplicación de 

instrumentos, para luego ser analizados en paquete estadístico utilizando programas como 

EXCEL Y SPSS, el cual sirvió para, tabularlos y presentarlos en figuras con sus respectivas 

interpretaciones. Para la prueba de hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación, y tablas de 

frecuencia. 

3.9. Consideraciones Éticas 

Para Belmont (1979) la ética es relevante en los trabajos de investigación pues alienan 

la conducta del investigador y hace que los hallazgos se ajusten a la realidad. Entre los aspectos 
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éticos más relevantes se tiene al respeto a las personas en donde los elementos que participan 

en la investigación deben ser tratados de forma cortés y respetando sus orígenes de toda índole, 

así también la beneficencia, en donde la investigación debe ayudar a solucionar un problema 

de la sociedad, y contribuir con el incremento del capital intelectual de la comunidad científica. 

Finalmente, la Justicia, no debe existir distinciones entre los participantes de la investigación, 

por el contrario. 
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IV. Resultados 

Objetivo específico 1: Analizar la existencia de un Sistema de control interno  

Tabla 1 

Tipos de control 

 Frecuencia Porcentaje 

 TD 4 80,0 

 TA 1 20,0 

 Total 5 100,0 

Nota. Esta tabla contiene la información sobre los tipos de control que se aplican en la 

municipalidad distrital de Cajaruro. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 1 

Tipos de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

El 80% está totalmente en desacuerdo que se esté siguiendo algún tipo de control interno, es 

decir no se tiene definido si se realiza un control previo, simultaneo o posterior. El 20% está 

totalmente de acuerdo. La comuna debe implementar un sistema de control para que ayude a 

mejorar la recaudación de los tributos.   
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Tabla 2 

Objetivos de control interno 

 Frecuencia Porcentaje 

 TD 4 80,0 

 TA 1 20,0 

 Total 5 100,0 

Nota. Esta tabla contiene la información sobre los objetivos de control interno que se aplican 

en la municipalidad distrital de Cajaruro. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2 

Objetivos de control interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

 

El 80% está totalmente en desacuerdo que se esté previniendo fraudes, descubriendo robos. Así 

mismo no se está obteniendo información administrativa, contable y financiera confiable y 

oportuna. Finalmente, no se está localizando errores administrativos, contables y financieros.  

El 20% está totalmente de acuerdo. Se debe cumplir a cabalidad los objetivos de control interno 

con la finalidad de que las actividades sean realizadas de forma efectiva.  
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Tabla 3 

Principios de control interno 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 TD 4 80,0 

TA 1 20,0 

Total 5 100,0 

Nota. Esta tabla contiene la información sobre los principios de control interno que se aplican 

en la municipalidad distrital de Cajaruro. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3 

Principios de control interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

 

El 80% está totalmente en desacuerdo que se esté trabajando bajo lineamientos que regulen la 

conducta de los colaboradores del área de recaudación, es decir no se está separando funciones 

de operación y no se realiza la custodia y registro de información tributaria. El 20% está 

totalmente de acuerdo. Se debe cumplir con las normas y reglas establecidas por la comuna, 

pues estas contribuyen a que los colaboradores realicen sus actividades de forma reglamentada.   
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Tabla 4 Importancia del control interno  

Importancia del control interno 

 Frecuencia Porcentaje 

 TD 2 40,0 

D 1 20,0 

I 1 20,0 

TA 1 20,0 

Total 5 100,0 

Nota. Esta tabla contiene la información sobre la importancia del control interno que se aplica 

en la municipalidad distrital de Cajaruro. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4 

Importancia del control interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

El 60% está totalmente en desacuerdo que se esté produciendo información administrativa y 

financiera oportuna, correcta y confiable, así mismo no se está apoyando a la administración 

en el proceso de toma de decisiones y rendición de cuentas. El 20% está totalmente de acuerdo.  

Objetivo específico 2: Diagnosticar el nivel de recaudación tributaria  
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Tabla 5 

Recaudación tributaria del año 2019 

Tributo Año 2019 % 

Impuesto al alcabala S/ 6,027.00 5.70 

Impuesto Predial S/ 37,586.40 35.56 

Impuestos a los espectáculos S/ 7,769.16 7.35 

Tasa S/ 47,292.52 44.74 

Otros S/ 7,025.58 6.65 

Total  S/ 105,700.66 S/ 100.00 

Nota. Esta tabla contiene la información de la recaudación tributaria del año 2019, obtenida a 

través de la revisión de los documentos de gestión de la municipalidad distrital de Cajaruro. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5 

Recaudación tributaria del año 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia  

En el año 2019 el tributo que generó más ingresos para la comuna fue el de tasa, el cual 

representó el 44,74%, siguiéndole el impuesto predial con un 35,56%. Finalmente, el tributo 

más bajo en recaudación fue el de impuesto a la alcabala con un 5,70%. 
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Tabla 6 

Recaudación tributaria del año 2020 

Tributo Año 2020 % 

Impuesto al alcabala S/ 16,798.50 9.91 

Impuesto Predial S/ 28,745.36 16.96 

Impuestos a los espectáculos S/ 22.40 0.01 

Tasa S/ 116,057.28 68.46 

Otros S/ 7,908.36 4.66 

Total  S/ 169,531.89 S/ 100.00 

Nota. Esta tabla contiene la información de la recaudación tributaria del año 2020, obtenida a 

través de la revisión de los documentos de gestión de la municipalidad distrital de Cajaruro. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6 

Recaudación tributaria del año 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

 

En el año 2020 el tributo que generó más ingresos para la comuna fue el de tasa, el cual 

representó el 68,46%, siguiéndole el impuesto predial con un 16,96%. Finalmente, el tributo 

más bajo en recaudación fue el de impuesto a los espectáculos con un 0,01% 
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Tabla 7 

Variación de los tributos del año 2019 al 2020 

 Año 2019 Año 2020 Variación % 

Impuesto al alcabala 6,027.00 16,798.50 10,771.50 278.72 

Impuesto Predial 37,586.40 28,745.36 -8,841.04 76.48 

Impuestos a los espectáculos 7,769.16 22.40 -7,746.76 0.29 

Tasa 47,292.52 116,057.28 68,764.76 245.40 

Otros 7,025.58 7,908.36 882.78 112.57 

 105,700.66 169,531.89 63,831.23 713.46 

Nota. Esta tabla contiene información de la variación de la recaudación tributaria del año 2019 

al 2020 de la municipalidad distrital de Cajaruro. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 7 

Variación de los tributos del año 2019 al 2020 

 

Nota: Elaboración propia  

Con respecto a la variación de los tributos del año 2019 al 2020, la tasa represento una variación 

positiva muy sustancial con un S/ 68,764.76, seguido del impuesto a la alcabala con un S/ 

10,771.50. Existen algunos impuestos que sin embargo tuvieron un descenso con el de los 

espectáculos con un -7,746.76 y el predial con un -8,841.04 
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Objetivo específico 3: Establecer la influencia Sistema de control interno en la 

recaudación tributaria de la municipalidad distrital de Cajaruro – Utcubamba. 

 

Tabla 8 Influencia del sistema de control interno en la recaudación tributaria  

Influencia del sistema de control interno en recaudación tributaria  

 

 Control interno Recaudación tributaria 

Control interno 

Correlación  1 ,725 

Sig. (bilateral)  ,003 

N 5 5 

Recaudación tributaria 

Correlación  ,725 1 

Sig. (bilateral) ,003  

N 5 5 

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

La correlación indica un alfa de Cronbach de 0,725 (alta) con un nivel de significancia 

de 0, 003, menor a 001, por tanto se puede inferir que existe una alta influencia del control 

interno en la recaudación tributaria en la Municipalidad distrital de Cajaruro, 

fundamentalmente en los tributos Tasa y Alcabala (Fig.7).  
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Objetivo específico 4: Proponer un esquema de control interno para mejorar la 

recaudación tributaria de la municipalidad distrital de Cajaruro – Utcubamba 
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rn
o

Tipos de control 

Previo
Realizar controles para 

determinar la eficiencia en el uso 
de los recursos y bienes

Simultáneo 
Alerta a la gerencia, de robos y 
malversaciones de los bienes 

patrimoniales

Posterior
Mecanismos para obtener 

información administrativa, 
contable y oportuna

Objetivos 

Informar Existe un registro e información 
financiera, confiable y precisa

Detectar Detecta excesos de tiempos 
muertos de sus colaboradores

Proteccion Protege y salvaguardar los bienes 
y demás activos de la empresa

Separacion Se separa funciones de operación, 
custodia y registro

Principios 

Dualidad Existen dos personas para 
apoyarse mutuamente

Complementariedad Las actividades se complementan 
con el resto de las áreas

Importancia 

Produccion 
Se produce información 

administrativa y financiera 
oportuna, correcta y confiable

Delegacion Se delega funciones y conservar 
un adecuado ambiento de control
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V. Discusión  

Con respecto al objetivo general Influencia del sistema de control interno en la 

recaudación tributaria, según el coeficiente de correlación de Pearson, existe una influencia del 

control interno en la recaudación tributaria a un nivel de 86,9%, lo cual significa que, si la 

comuna quiere mejorar sus indicadores de recaudación, debe implementar un sistema de control 

interno.  Para Ñaupas (2013) la relación entre dos variables se da cuando existe un indicador 

entre los niveles de 0,5 al 0,7.  

Este resultado guarda relación con la investigación de Calvache, Cevallos (2017) en 

control interno en Gestorincsa, tuvo como finalidad diseñar un control interno. El método fue 

cualitativo, aplicando una entrevista. Los resultados muestran que no existe control en la 

empresa. Se concluye que es de imperiosa necesidad tener un esquema de control en actividades 

contables. 

Referente al objetivo específico Analizar la existencia de un Sistema de control interno. 

Del 100% de encuestados, el 80% está totalmente en desacuerdo que en la comuna se esté 

siguiendo algún tipo de control interno, es decir no se tiene definido si se realiza un control 

previo, simultaneo o posterior.  

El 20% está totalmente de acuerdo. La comuna debe implementar un sistema de control 

para que ayude a mejorar la recaudación de los tributos. Del 100% de encuestados, el 80% está 

totalmente en desacuerdo que en la comuna se esté previniendo fraudes, descubriendo robos. 

Así mismo no se está obteniendo información administrativa, contable y financiera confiable y 

oportuna. Finalmente, no se está localizando errores administrativos, contables y financieros.   

El 20% está totalmente de acuerdo. Se debe cumplir a cabalidad los objetivos de control 

interno con la finalidad de que las actividades sean realizadas de forma efectiva. Del 100% de 

encuestados, el 80% está totalmente en desacuerdo que en la comuna se esté trabajando bajo 

lineamientos que regulen la conducta de los colaboradores del área de recaudación, es decir no 

se está separando funciones de operación y no se realiza la custodia y registro de información 

tributaria.  

El 20% está totalmente de acuerdo. Se debe cumplir con las normas y reglas establecidas 

por la comuna, pues estas contribuyen a que los colaboradores realicen sus actividades de forma 

reglamentada. Del 100% de encuestados, el 60% está totalmente en desacuerdo que en la 
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comuna se esté produciendo información administrativa y financiera oportuna, correcta y 

confiable, así mismo no se está apoyando a la administración en el proceso de toma de 

decisiones y rendición de cuentas. El 20% está totalmente de acuerdo.  

Perdomo (2009) indica que el control interno es una técnica que aplican las empresas 

públicas y privadas con la finalidad de poder realizar sus actividades contables de forma 

coordinada y ordenada. Estos controles se hacen con la finalidad de proteger activos de la 

compañía.   

Respecto a Diagnosticar el nivel de recaudación tributaria de la municipalidad distrital 

de Cajaruro – Utcubamba. En el año 2019 el tributo que generó más ingresos para la comuna 

fue el de tasa, el cual representó el 44,74%, siguiéndole el impuesto predial con un 35,56%. 

Finalmente, el tributo más bajo en recaudación fue el de impuesto a la alcabala con un 5,70% 

En el año 2020 el tributo que generó más ingresos para la comuna fue es de tasa, el cual 

representó el 68,46%, siguiéndole el impuesto predial con un 16,96%. Finalmente, el tributo 

más bajo en recaudación fue el de impuesto a los espectáculos con un 0,01% 

Con respecto a la variación de los tributos del año 2019 al 2020, la tasa represento una 

variación positiva muy sustancial con un S/ 68,764.76, seguido del impuesto a la alcabala con 

un S/ 10,771.50. Existen algunos impuestos que sin embargo tuvieron un descenso con el de 

los espectáculos con un -7,746.76 y el predial con un -8,841.04   

Estos indicadores son similares a la investigación de Andrade y Villacís (2019) en su 

tesis análisis de la recaudación de los tributos en el distrito Metropolitano de Quito, tuvo como 

objetivo analizar la recaudación tributaria. EL método fue no experimental, aplicando un 

cuestionario a 23 colaboradores. El resultado es que los cambios económicos han tenido un 

impacto negativo en la recaudación. Se concluye que se debe proponer metidos de mejora en 

la recaudación de tributos. 

Choqueña (2013) son las acciones de cobranza que ejecuta una institución pública como 

la comuna, con la finalidad de poder obtener recursos financieros y así elaborar sus planes 

financieros. La recaudación proviene por la prestación de servicios que hace la institución 

pública a sus administrados. 
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Proponer un esquema de control interno para mejorar la recaudación tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este esquema es similar a la investigación de Lozano y Tenorio (2017) En control 

interno en el área de logística, tuvo como fin evaluar el control interno. El diseño fue no 

experimental, aplicando un cuestionario a la muestra. Se concluye que el control debe estar en 

base a una teoría del MICIL, con la finalidad de reducir el riesgo de fraude. 
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Tipos de control 

Previo
Realizar controles para 

determinar la eficiencia en el uso 
de los recursos y bienes

Simultáneo 
Alerta a la gerencia, de robos y 
malversaciones de los bienes 

patrimoniales

Posterior
Mecanismos para obtener 

información administrativa, 
contable y oportuna

Objetivos 

Informar Existe un registro e información 
financiera, confiable y precisa

Detectar Detecta excesos de tiempos 
muertos de sus colaboradores

Protección Protege y salvaguardar los bienes 
y demás activos de la empresa

Separación Se separa funciones de operación, 
custodia y registro

Principios 

Dualidad Existen dos personas para 
apoyarse mutuamente

Complementariedad Las actividades se complementan 
con el resto de las áreas

Importancia 

Producción 
Se produce información 

administrativa y financiera 
oportuna, correcta y confiable

Delegación Se delega funciones y conservar 
un adecuado ambiento de control
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El control se ejerce con todos los componentes internos y externos de la compañía, es 

decir también entran los proveedores, clientes y demás grupos de iteres. Sin embargo, estos 

controles deben ser amigables y buscar que no existan conflictos entre sus diversos actores.  

(Mantilla, S/F, p. 321). Un adecuado control permite lograr la efectividad en la organización y 

mejorar sus niveles de rentabilidad. 
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Conclusiones  

Existe una alta influencia del control interno en la recaudación tributaria en la 

Municipalidad distrital de Cajaruro, fundamentalmente en los tributos Tasa y Alcabala  

En la Municipalidad distrital de Cajaruro no se está siguiendo el control interno, es decir 

no se tiene definido si se realiza un control previo, simultaneo o posterior que ayude a mejorar 

la recaudación de los tributos. Asimismo, no se está previniendo fraudes y descubriendo robos. 

La información administrativa, contable y financiera no es oportuna. También no se está 

cumpliendo a cabalidad los objetivos de control interno. Finalmente, no se tiene lineamientos 

que regulen la conducta de los colaboradores del área de recaudación, es decir no se está 

separando funciones de operación y no se realiza la custodia y registro de información 

tributaria.  

En el año 2019 el tributo que generó más ingresos para la comuna fue el de tasa, el cual 

representó el 44,74%, siguiéndole el impuesto predial con un 35,56%. Finalmente, el tributo 

más bajo en recaudación fue el de impuesto a la alcabala con un 5,70%. En el año 2020 el 

tributo que generó más ingresos para la comuna fue es de tasa, el cual representó el 68,46%, 

siguiéndole el impuesto predial con un 16,96%. Finalmente, el tributo más bajo en recaudación 

fue el de impuesto a los espectáculos con un 0,01%. Con respecto a la variación de los tributos 

del año 2019 al 2020, la tasa represento una variación positiva muy sustancial con un S/ 

68,764.76, seguido del impuesto a la alcabala con un S/ 10,771.50. Existen algunos impuestos 

que sin embargo tuvieron un descenso con el de los espectáculos con un -7,746.76 y el predial 

con un -8,841.04   

Se estableció que el control interno influye de forma significativa en la recaudación 

tributaria a un nivel de, 0,725, Y la comuna quiere mejorar sus indicadores de recaudación, 

debe implementar un sistema de control interno.  Por tanto, se determinó que la relación es 

directa y positiva entre la variable independiente sobre la dependiente.  

Asimismo, se propuso un esquema de control interno para mejorar la recaudación 

tributaria debe estar en relación a realizar un control previo, simultaneo y posterior. Igualmente, 

esta propuesta debe tener la capacidad de informar, detectar y proteger el patrimonio de la 

comuna. Finalmente se debe buscar la separación de las funciones.  
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Recomendaciones 

La Municipalidad distrital de Cajaruro, debe realizar controles previos para determinar 

la transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes. También se debe 

alertar oportunamente a la gerencia, de robos y malversaciones de los bienes patrimoniales. 

Finalmente se debe tener mecanismos para obtener información administrativa, contable y 

financiera confiable y oportuna y tener un registro e información financiera, confiable y precisa.  

A los Alcaldes distritales y provinciales, que es preciso detectar excesos de tiempos 

muertos en los colaboradores y proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y 

demás activos de la empresa. Es preciso también que existan por lo menos dos personas para 

apoyarse mutuamente. Por otro lado, es preciso que se delegue funciones y conservar un 

adecuado ambiento de control. 

A los Alcaldes, se requiere implementar acciones para evitar el incumplimiento del 

pago de los contribuyentes y recobrar adeudos en tempranas instancias de mora. Es necesario 

también recuperar adeudos de créditos con moras avanzadas, sanear contablemente las cuentas 

de los portafolios y con esto tener una administración financiera más eficiente.  

Es necesario que las municipalidades graven tributos por las transferencias de propiedad 

de bienes inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito, así mismo se debe exigir a 

los contribuyentes el pago de tributos cuando sus propiedades se ven beneficiadas por obras 

públicas y por la contraprestación de un servicio brindado por el municipio. 

Finalmente, se recomienda utilizar el esquema de control interno propuesto para 

mejorar la recaudación tributaria en la municipalidad distrital de Cajaruro – Utcubamba. 
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Anexos 

Anexo 1: Cuestionario N°01 

 

Cuestionario sobre el Sistema de Control Interno en  

la municipalidad distrital de Cajaruro – Utcubamba. 

Instrucciones. Por favor, responder con sinceridad en cada una de las afirmaciones 

considerando el año y las alternativas: Totalmente de acuerdo (5), Acuerdo (4), Indiferente 

(3), Desacuerdo (2) y Totalmente en desacuerdo (1) 

Ítems  2019 2020 

1 
Se realiza controles previos para determinar la eficiencia, eficacia de los 

recursos y bienes 
  

2 
El área de recaudación tributaria alerta oportunamente a la gerencia, de 

robos y malversaciones  
  

3 
Se tiene mecanismos para obtener información, contable y financiera 

confiable 
  

4 Existe un registro de información financiera, confiable  precisa   

5 Se detecta excesos de tiempos muertos de sus colaboradores   

6 Se protege y salvaguardar los bienes, y demás activos de la comuna   

7 Se separa funciones de operación, custodia y registro   

8 
Las actividades que realizan los colaboradores, por lo menos existen dos 

personas para apoyarse mutuamente 
  

9 
Las actividades que realiza en la comuna se complementan con el resto de 

las áreas 
  

10 
El control interno permite producir información administrativa y financiera 

oportuna 
  

11 Se delega funciones y conservar un adecuado ambiento de control   
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Anexo 2: Cuestionario N°02 

 

Cuestionario sobre la Recaudación tributaria en  

la municipalidad distrital de Cajaruro – Utcubamba. 

 

Instrucciones: El presente cuestionario es con fines de investigación y las respuestas serán 

guardados en reserva. Por favor, responder con sinceridad en cada una de las afirmaciones 

considerando el año y las alternativas: Totalmente de acuerdo (5), Acuerdo (4), Indiferente (3), 

Desacuerdo (2) y Totalmente en desacuerdo (1) 

 2019 2020 

1 
Se tiene acciones encaminadas a evitar el incumplimiento del pago de un 

contribuyente 
  

2 
Se tiene acciones encaminadas a recobrar adeudos en tempranas instancias 

de mora 
  

3 
Se tiene acciones encaminadas a recuperar adeudos de créditos con moras 

avanzadas 
  

4 
Se tiene acciones encaminadas a sanear contablemente las cuentas de los 

portafolios y con esto tener una administración financiera más eficiente 
  

5 Se recaudan tributos que se aplica al valor de los predios urbanos y rústicos.   

6 Se calcula el impuesto predial en base al valor del  autoevalúo   

7 
Se recaudan tributos que grava las transferencias de propiedad de bienes 

inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito 
  

8 
Se exigen a los contribuyentes el pago de tributos cuando sus propiedades 

se ven beneficiadas por obras públicas 
  

9 
Se recaudan tributos por la contraprestación de un servicio brindado por el 

municipio  
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Anexo 3: Guía de observación 

Instrucciones: Registrar los datos acordes a los documentos de gestión de la Municipalidad 

distrital de Cajaruro 

Ítems 2019 2020 

1. Valor recaudado en el tributo TASA   

2. Valor recaudado en el tributo IMPUESTO AL ALCABALA   

3. Valor recaudado en el tributo IMPUESTO PREDIAL   

4. Valor recaudado en el tributo IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS   

5. Valor recaudado en OTROS tributos:   
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Anexo 4: Validez y confiabilidad del (o los) instrumento(s) 

 

 

 

Fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach Elementos 

,997 11 

 

 

 

Fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach Elementos 

,964 9 
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Anexo 5: Validación de Expertos 

EXPERTO N° 1 
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EXPERTO N° 2 
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EXPERTO N° 3 
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Guía de observación 
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Anexo 6: Matriz de consistencia  
1. TÍTULO: 4. VARIABLE DE ESTUDIO 8. INSTRUMENTOS 

Sistema de control interno y su 

influencia en la recaudación tributaria 

de la municipalidad distrital de 

Cajaruro - Utcubamba 

a) Variable independiente (VI)  

Sistema de control interno, a la cual se le aplicara 

un cuestionario para analizar la existencia de un 

sistema de control interno en la empresa.  

b): Variable dependiente: (VD)  

Recaudación tributaria, a la cual se le aplicara un 

análisis documental para identificar los niveles de 

recaudación.  

Para este trabajo de investigación se 

utilizará los siguientes instrumentos: 

- Cuestionario 

- Análisis documental  

 2. FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

¿El Sistema de control interno 

influenciara en la recaudación 

tributaria de la municipalidad distrital 

de Cajaruro – Utcubamba- 2019? 

5. HIPÓTESIS GENERAL 

El Sistema de control interno si influye en la 

recaudación tributaria de la municipalidad distrital 

de Cajaruro – Utcubamba 

6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3. OBJETIVOS El diseño de la investigación es No experimental – 

Transversal 

Diseño:                                                        X 

            

                          M                      O                R           

                        

                                                                     Y 

Donde:  

M: Muestra de estudio 

X: Observación o medición de la variable 

independiente 

Y: Observación o medición de la variable 

dependiente 

 R : Coeficiente de relación  

O  : Observación para recolectar la información de 

interés 

9.ANÁLISIS DE DATOS 

3.1. Objetivo general 

Determinar la influencia del 

Sistema de control interno en la 

recaudación tributaria de la 

municipalidad distrital de 

Cajaruro – Utcubamba 

 

3.2. Objetivos específicos 

Analizar la existencia de un Sistema 

de control interno en la municipalidad 

distrital de Cajaruro – Utcubamba. 

Diagnosticar el nivel de recaudación 

tributaria de la municipalidad distrital 

de Cajaruro – Utcubamba 

Identificar el grado de relación del 

Sistema de control interno y  la 

recaudación tributaria de la 

municipalidad distrital de Cajaruro – 

Utcubamba 

La información cuantitativa que se 

obtendrá de la aplicación de las 

técnicas de recolección de datos, serán 

procesadas para su respectivo 

tratamiento estadístico descriptivo 

utilizando programas como EXCEL Y 

SPSS, el cual servirá para ordenarlos, 

tabularlos y presentarlos en figuras 

con sus respectivas descripciones e 

interpretaciones. Para la prueba de 

hipótesis se utilizará el coeficiente de 

correlación, y tablas de frecuencia. 

7.Población y Muestra 

7.1. Población: se tomará como población al total 

de contribuyentes de la 

Municipalidad, los cuales son un 

total de 30014 habitantes  

7.2. Muestra: Utilizando la fórmula general,  

Se ha determinado el tamaño de la muestra en 168 

habitantes de la ciudad de Cajaruro. 

 

7.3. Muestreo: Es probabilístico, es decir la 

muestra  se determinará aleatoriamente. 
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Anexo 7: Evidencias 

 Vistas fotográficas, Vídeos, Mapas, Experimentos, etc. 
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Anexo 8: Operacionalización de variables 

Tabla 9 Operacionalización variable independiente 

Operacionalización variable independiente 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores Índices Medición Instrumentos 

Control 

Interno 

“Es la base donde 

descansan las 

actividades y 

operaciones de una 

empresa. (Romero, 

1997, pág. 548). 

Mantilla 

(S/F). Es un 

instrumento 

de eficiencia y 

no un plan que 

proporciona 

un 

reglamento. 

(Pág. 321). 

Tipos 

Previo 

TA 

 

A 

 

I 

 

D 

 

TD 

 

Técnica:  

Encuesta 

 

 

 

 

Instrumento:  

Cuestionario 

Simultaneo 

Posterior  

Objetivos  

Informar 

Detectar 

Protección 

Separación  

Principios  
Dualidad 

Complementariedad 

Importancia  

Producción  

Delegación  
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Tabla 10 Operacionalización variable dependiente 

Operacionalización variable dependiente 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores Índices Medición Instrumentos 

Recaudación 

tributaria 

Choqueña (2013) 

indica que el 

proceso de 

recaudación 

consiste en la 

recaudación de 

ingresos 

generados por los 

tributos 

La 

recaudación 

tributaria es un 

proceso que 

consiste en el 

cobro de 

impuestos 

Tributos 

 

 

 

Impuestos 

Tasas 

Contribuciones 

Ordenanzas 

Municipales 

Aspectos normativos y 

legales 

Desconocimiento de 

las deudas tributarias 

Escasa recaudación 

tributaria 

Exoneración y dejadez 

de cobrar por 

compadrazgo 

TA 

 

A 

 

I 

 

D 

 

TD 

 

Técnica:  

Análisis 

documental 

 

 

 

 

Instrumento:  

Fichaje 

 

 

Cultura 

Tributaria 

 

Decreto 

Legislativo  

N° 776 

 

Exigencia de 

ordenanzas y 

exoneración 

 

 

 

 

 

 


