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Resumen 

El presente trabajo investigación se realizó con el objetivo de describir cómo es  la 

administración financiera de la expedición de licencias en la Municipalidad Provincial de 

Calca, periodos 2018-2019, el método aplicado es de tipo básico, enfoque cuantitativo, 

diseño no experimental de tipo transversal, con un alcance descriptivo. La población y la 

muestra fueron constituidas por los registros de la ejecución de los recursos directamente 

recaudados de los periodos 2018 y 2019, donde se encontraron las recaudaciones por 

expedición de licencias y 8 trabajadores representados  por los jefes de área y sus asistentes; 

de acuerdo a los resultados, la recaudación de licencias de funcionamiento, de construcción 

y de vehículos menores para el 2018 fueron de S/ 122,871.59 y la ejecución de los RDR 

asciende a S/ 4,544,056.00 donde las licencias representan un 2.70 % de la ejecución de 

gastos para el 2018; por otra parte, la recaudación para el 2019 de las licencias de 

funcionamiento, de construcción y de vehículos menores fueron de S/ 110,634.04 y la 

ejecución de los RDR asciende a S/ 2,493,042.00 donde las licencias representan un 4.44 % 

de la ejecución de gastos para el 2019, también se muestra el estado de la gestión derechos 

y gestión de obligaciones de los activos obtenidos por consecuencia de la expedición de 

licencia, y están representadas por el estado de planeamiento, captación, custodia, 

utilización, registro y control de los ingresos y gastos. En conclusión la expedición de 

licencias de la Municipalidad Provincial de Calca, periodos 2018 - 2019, cuenta con una 

buena administración financiera, la cual está representada por estado de la gestión  de 

derechos y obligaciones de los activos obtenidos a consecuencia de la expedición de licencia, 

que cuenta con un 78 % del puntaje máximo. 

Palabras clave: Administración financiera, gestión de derechos, gestión de 

obligaciones, licencias, ingresos, gastos, planeamiento, captación, utilización, custodia, 

registro y control.  
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Abstract 

The present research work was carried out with the objective of determining how is 

the financial administration in the issuance of licenses in the Provincial Municipality of 

Calca, periods 2018-2019, the applied method is of a basic type, quantitative approach, non-

experimental design of a transversal type , with a descriptive scope. The population and the 

sample were constituted by the records of the execution of the resources directly collected 

from the periods 2018 and 2019, where the collections for the issuance of licenses and 8 

workers represented by the heads of the area and their assistants were found; According to 

the results, the collection of operating, construction and minor vehicle licenses for 2018 was 

S / 122,871.59 and the execution of the RDR amounts to S / 4,544,056.00 where the licenses 

represent 2.70% of the execution of expenses for 2018; On the other hand, the collection for 

2019 of the operating, construction and minor vehicle licenses was S / 110,634.04 and the 

execution of the RDR amounts to S / 2,493,042.00 where the licenses represent 4.44% of 

the execution of expenses for In 2019, the status of the management of rights and 

management of obligations of the assets obtained as a result of the issuance of the license is 

also shown, and they are represented by the degree of planning, capture, custody, registration 

and control of income and expenses. In conclusion, the issuance of licenses of the Provincial 

Municipality of Calca, periods 2018 - 2019, has a good financial administration, which is 

represented by the status of the management, rights and obligations of the assets obtained as 

a result of the issuance of the license, which it has 78% of the maximum score. 

Key Words: Financial administration, rights management, obligations management, 

licenses, income, expenses, planning, acquisition, use, custody, registration and control 

  


