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RESUMEN
El presente estudio de investigación, titulado: “Recaudación de tributos y su influencia
en el presupuesto de ingresos de la municipalidad provincial Mariscal Nieto, períodos
2015 y 2016”, se ha ejecutado por la necesidad de conocer el comportamiento de la
recaudación de los tributos. Para ello se ha planteado el siguiente objetivo, determinar la
influencia de la recaudación de tributos respecto al Presupuesto de Ingresos de la MPMN,
períodos 2015 y 2016, para lograr el referido objetivo se utilizó, un tipo de investigación
aplicada; un diseño de investigación, no experimental; nivel de investigación de tipo
explicativo, considerando una población y muestra los reportes obtenidos tales como el
PIA y el PIM, utilizando para ello, el análisis documental y la estadística inferencial para
el tratamiento e interpretación de datos, donde se llega a los siguientes resultados: Con
un margen de error del 5%, es que existe influencia significativa de la Recaudación de
tributos en el Presupuesto de Ingresos de la MPMN, períodos 2015 y 2016, siendo su
dependencia en el 2015, un 99.8% y en el 2016, un 76.59% ; es por ello, la importancia
de recaudar los impuestos municipales, ya que a mayor recaudación, mayor será la
proyección del presupuesto, cumpliendo de esta manera con los objetivos que se proyecta
la MPMN, para atender sus gastos corrientes, asimismo se recomienda sensibilizar a los
contribuyentes del distrito de Moquegua, a efecto de lograr un cumplimiento del pago de
sus tributos.
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