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RESUMEN 
  

El presente trabajo de investigación  titulado “NIVEL DE RECAUDACIÓN DE 

LAS TASAS MUNICIPALES Y SU IMPACTO ECONÓMICO EN EL 

PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTÍAN 

CUSCO PERIODO 2015”, cuyo objetivo es determinar el nivel de recaudación 

de las principales tasas municipales y el grado de impacto económico en el 

presupuesto de ingresos de la Municipalidad Distrital de San Sebastián Cusco 

periodo 2015, para que de esta forma podamos determinar el factor principal 

por el cual la recaudación de las principales tasas municipales es baja, poder 

analizar el grado de impacto económico y proponer estrategias que mejoren la 

recaudación.  

El enfoque del estudio es cuantitativa, cuyo alcance de investigación es de 

carácter descriptivo y diseño no experimental, se usó estadística descriptiva 

para el análisis de los resultados obtenidos.  

Al realizar el trabajo de investigación se observa que las recaudaciones de las 

tasas municipales representan significativamente en el presupuesto de la 

Municipalidad distrital de San Sebastián Cusco en un 82%,el nivel de 

cumplimiento del pago de las tasas Municipales es muy bajo, que el 

presupuesto de ingresos por tasas municipales no es suficiente para atender 

las necesidades de la población, que el 70% de la población afirma que no se 

proponen estrategias administrativas para mejorar la recaudación de las tasas, 

y que el 53% de la población indica que el desconocimiento del destino de la 

recaudación  es el principal factor para que la recaudación de tasas 

municipales sea muy baja. 
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ABSTRACT 
  

This research paper entitled "LEVEL COLLECTION OF TAXES MUNICIPAL 

AND ITS ECONOMIC IMPACT ON THE BUDGET OF THE DISTRICT 

MUNICIPALITY OF SAN SEBASTIAN CUSCO PERIOD 2015", which aims to 

determine is to determine the level of collection of the main municipal taxes and 

degree of economic impact on the revenue budget of the District Municipality of 

San Sebastián Cusco period 2015, so that in this way we can determine the 

main factor by which the collection of the main municipal taxes low, to analyze 

the degree of economic impact and propose strategies to improve tax collection. 

 

The focus of the study is quantitative, the scope of research is descriptive and 

non-experimental design, descriptive statistics was used for analysis of the 

results. 

 

In conducting the research shows that revenues from municipal taxes represent 

significantly in the budget of the District Municipality of San Sebastián Cusco by 

82%, the level of compliance with the payment of municipal taxes is very low, 

the budget income by municipal taxes is not enough to meet the needs of the 

population, that 70% of the population claimed to administrative strategies are 

roposed to improve the collection of taxes, and that 53% of the population 

indicates that ignorance the fate of the collection is the main factor for the 

collection of municipal taxes is very low. 
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