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RESUMEN 

El distrito de San Juan Bautista es uno con gran amplitud territorial 

de la provincia de Maynas en la región Loreto. Ante esta expectativa, 

nace la iniciativa de la presente investigación ya que se buscará 

determinar qué tipo de relación guarda uno de los factores 

determinantes y controlables que tiene a su disposición el Estado, la 

cual se refiere a la inversión pública, concretamente a la ejecutada por 

la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, con los ingresos 

públicos percibidos por la misma Municipalidad durante el periodo de 

tiempo 2016 – 2020, y verificar si dicha relación es significativa o no. 

Los resultados muestran que existe una relación positiva entre las 

variables de estudio puesto que se obtiene un valor del coeficiente de 

correlación de Pearson en términos relativos de 24,08 por ciento. En 

otra instancia, se determina por medio de la estimación de un modelo 

econométrico de regresión lineal que la relación entre los ingresos 

públicos y la inversión ejecutada por la Municipalidad es significativa 

ya que se obtuvo un valor p correspondiente al estimador del 

coeficiente de la variable independiente (ingresos públicos) de 0,03 

que es menor a 0,05 teniendo en cuenta que el nivel de significancia 

trabajado fue de 5 por ciento. 

Palabras clave: Inversión pública, ingresos públicos, municipalidad 

y correlación. 
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ABSTRACT 

The district of San Juan Bautista is one with great territorial breadth of 

the province of Maynas in Loreto region. Faced with this expectation, the 

initiative of this research is born since it will seek to determine what type 

of relationship one of the determining and controllable factors that the 

State has at its disposal, which refers to public investment, specifically 

that executed by the District Municipality of San Juan Bautista, with the 

public income received by the same Municipality during the period of time 

2016 - 2020, and verify whether said relationship is significant or not. The 

results show that there is a positive relationship between the study 

variables since a value of the Pearson consequence coefficient is 

obtained in relative terms of 24.08 percent. In another instance, it is 

determined through the estimation of a linear regression econometric 

model that the relationship between public revenue and the investment 

executed by the Municipality is significant since a p value corresponding 

to the estimator of the coefficient of the independent variable was 

obtained (public income) of 0.03, which is less than 0.05, taking into 

account that the level of significance used was 5 percent. 

Keywords: Public investment, public income, municipality and 

coincidence. 
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INTRODUCCIÓN 

La región Loreto se caracteriza por no experimentar un crecimiento 

económico sostenible en el tiempo, un reflejo de ello es el comportamiento 

que experimentó el Valor Agregado Bruto (VAB) que registró según cifras 

publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INEI) que desde la 

segunda década del siglo XXI se experimentaron decrecimientos con 

magnitudes de -3.78%, -2.22%, -11.44% y -13.84% para los años 2011, 2015, 

2016 y 2020. Es decir, el 40% de los últimos diez años la economía de Loreto 

experimentó un crecimiento negativo. 

 Ante esta situación desfavorable desde el punto de vista económico, se 

hace evidente la necesidad de contar con instrumentos que permitan a la 

economía de Loreto poder surgir y generar crecimiento. Por tal motivo, según 

la teoría macroeconómica se establece que uno de los motores del 

crecimiento económico se refleja en la inversión, la cual puede dividirse en 

pública y privada. De esta manera, si una economía tiene el menester de 

promover su producción agregada es recomendable generar políticas 

económicas en favor de la inversión pública y privada. En esta perspectiva, se 

debe precisar que la inversión pública cuenta con distintos mecanismos de 

ejecución los cuáles se orientan al gobierno central y a los gobiernos sub 

nacionales. Dentro de los gobiernos sub nacionales se encuentran las 

autoridades catalogadas como municipalidades distritales, las cuales también 

cumplen un rol activo en la inversión pública en beneficio de la ciudadanía. 

En este sentido, resulta una problemática para la región Loreto no pueda 

contar con información validada técnicamente con respecto al conocimiento 
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sobre aquellos factores que impulsan a la inversión pública o gasto en 

inversión de capital público. Asimismo, en toda entidad pública existen fuentes 

de financiamiento que generalmente se conocen como ingresos públicos, los 

cuales pueden provenir por la acción del gobierno local o nacional. De esta 

manera, la presente tesis busca determinar si existe una relación significativa 

entre los ingresos públicos que recibe la Municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista con respecto al desempeño de la inversión pública que esta realizó 

durante el periodo 2016 - 2020. 

De esta manera se propone resolver el problema principal: ¿Existe una 

relación significativa entre los ingresos públicos y la inversión pública de la 

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, periodo 2016 - 2020?  

En este sentido, se pueden desglosar los problemas secundarios 

representados en: ¿Cómo es el comportamiento de la relación entre los 

ingresos públicos y la inversión pública de la Municipalidad Distrital de San 

Juan Bautista, periodo 2016 - 2020?; ¿Cuál es el nivel de determinación de 

los ingresos públicos sobre la inversión pública de la Municipalidad Distrital de 

San Juan Bautista, periodo 2016 - 2020?; y ¿El valor estimado de la inversión 

pública autónoma de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista es 

significativo durante el periodo 2016 - 2020? 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

En 2019, se llevó a cabo una investigación de tipo Cuantitativa, a nivel 

correlacional y con un diseño no experimental que incluyó como 

población de estudio a la Municipalidad Provincial de Zarumilla. La 

investigación determinó la relación que presenta la recaudación del 

impuesto predial con la inversión pública en dicha municipalidad durante 

el año 2017, para ello se utilizaron técnicas estadísticas cualitativas, las 

cuales mostraron que el 22% de la muestra encuestada califica de poco 

favorable a la recaudación con respecto a la inversión pública, mientras 

que por otro lado el 44% indicó que sí es favorable. El trabajo concluyó 

que sí existe una relación significativa entre las variables de estudio a 

través de la utilización del coeficiente de correlación bilateral Rho de 

Spearman, en este sentido se obtuvo como valor un 58.3% de 

correlación positiva entre la recaudación tributaria y la inversión pública 

de la Municipalidad Distrital de Zarumilla, asimismo se validó esta 

relación como significativa ya que se obtuvo un valor p de 0.001 que es 

menor a 0.05 cifra la cual representa el 5% de significancia estadística. 

(Delgado, 2019). 

En 2017, se llevó a cabo una investigación de tipo Cuantitativa, nivel 

descriptivo y diseño No Experimental que incluyó como población de 

estudio a todos los gastos no financieros del Gobierno Regional de 

Loreto, llevadas a cabo durante el periodo en estudio 2012 – 2016. La 

investigación determinó mediante un análisis descriptivo el 

comportamiento que experimentaron los gastos no financieros 
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realizados por la institución gubernamental en cuestión, de esta manera 

se evidenció que el mes en donde generalmente se experimenta un 

mayor nivel de los gastos no financieros es diciembre. El trabajo 

concluyó que los gastos no financieros evolucionaron positivamente 

durante el periodo de tiempo analizado presentando así una clara 

tendencia creciente, así mismo se concluyó que el tipo de gasto que 

mayor se realiza dentro de los gastos no financieros es el 

correspondiente al gasto corriente representando un 78.68% del total. 

(Salas y Espinoza, 2017). 

En 2017, se desarrolló una investigación de tipo Cuantitativa, nivel 

Correlacional y de diseño No Experimental que incluyó como población 

a las observaciones constituidas por los contribuyentes del Distrito de El 

Tambo, que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática en su informe del año 2017, suman la cantidad de 163,202. 

El trabajo determinó por medio de la metodología estadística 

representada por la prueba chi cuadrada que existe un alto grado de 

correlación entre las variables dependiente e independiente, siendo la 

primera el nivel de ejecución de servicios públicos, y la segunda el nivel 

de recaudación tributaria; el valor que obtuvo dicha prueba fue de 76.6 

siendo muy mayor al valor crítico de 9.49 de acuerdo a los cuatro grados 

de libertad establecidos. La investigación concluyó que la recaudación 

tributaria mejoró considerablemente el comportamiento y desempeño de 

los servicios públicos de la Municipalidad Distrital del Tambo durante el 

año 2017. (Herrera, 2017). 
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En 2017 se llevó a cabo una investigación de tipo Cuantitativa, nivel 

Correlacional y de Diseño No Experimental que incluyó como población 

de estudio conformada por 18 trabajadores entre personal nombrado y 

contratado que laboran en la gerencia de administración tributaria, así 

como en Ias sub gerencias de recaudación tributaria, fiscalización 

tributaria y de cobranzas de la Municipalidad Provincial de Huancavelica 

en el ejercicio 2014. El trabajo determinó, por medio de un análisis 

estadístico representado por el coeficiente de correlación de Pearson, 

que existe una relación positiva entre la recaudación tributaria y la 

ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Huancavelica 

durante el periodo de tiempo analizado. Se ha determinado que la 

relación entre la recaudación tributaria municipal y la ejecución 

presupuestal de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, periodo 

2014 es de manera positiva. Se evidencia en la tabla mostrada que el 

coeficiente de correlación de Pearson r = 0,635. Por tanto, La correlación 

es significativa al nivel 0,01. (Ibáñez y Llantoy, 2017). 

1.2. Bases teóricas 

La teoría económica en la presente tesis se sustenta en las bases de 

la recaudación por tributos y la inversión pública. Ante ello, Urrunaga, 

Hiraoka y Risso (2014) explican que los tributos se clasifican en tres 

tipos, los cuales son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Los 

impuestos son los pagos obligatorios (coactivos) que realizan los 

agentes económicos al gobierno. Las tasas son los pagos obligatorios 

que tienen que realizar los agentes económicos a cambio de la 

adquisición directa de un servicio público. Las contribuciones son los 
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pagos que realizan los individuos para constituir un fondo que financie 

un bien o servicio a recibir en una fecha futura. 

En otra instancia, Sachs y Larraín (2013) sustentan que la 

recaudación tributaria representa la cantidad de ingresos públicos 

captados por la autoridad encargada de la administración del sistema 

tributario a través de la exigencia de tributos, asimismo se reconoce que 

si una economía presenta mayores niveles de renta, en consecuencia se 

obtendrá mayor recaudación tributaria a través de los impuestos. Por lo 

tanto, en el caso de una economía en crecimiento acelerado, una política 

que busque incrementar la recaudación tributaria se puede plasmar en 

el incremento de tributos o aumento del tipo impositivo. 

Por otro lado, con respecto a la otra variable de análisis en la presente 

investigación, Dornbusch, Fischer y Startz (2009) establecen que la 

inversión une el presente con el futuro. La inversión une los mercados 

de dinero con los de bienes. Además, las fluctuaciones de la inversión 

impulsan en buena medida el ciclo comercial. En esta óptica, el gasto en 

inversión es muy volátil y, por tanto, es causa de muchas fluctuaciones 

del producto bruto interno (PBI) en el ciclo comercial. Asimismo, el gasto 

de inversión es un vínculo fundamental por el que las tasas de interés y 

la política monetaria influyen en la economía. Además, las medidas 

impositivas que afectan la inversión bajo el control del presidente y el 

Congreso, son herramientas importantes de la política fiscal. 

En la misma óptica, De Gregorio (2007) indica que la inversión pública 

es un gasto, pero que genera ingresos futuros y aumenta el patrimonio 
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del Estado. Particularmente, como un gasto iría “sobre la línea”, pero 

como un incremento del patrimonio iría “bajo la línea”, la referencia de 

línea debe entenderse como un saldo deficitario. Por lo tanto, si el 

Gobierno decide invertir por ejemplo en la construcción de una escuela, 

esta inversión se catalogaría más como un gasto corriente considerando 

que la escuela como activo no genera rentabilidad financiera en el futuro, 

sin embargo, sí general rentabilidad social. 

Finalmente, con referencia al estudio relacional entre las variables de 

ingresos públicos e inversión pública, Marrero & Novales (2006) estudian 

el papel que tienen de los ingresos por impuestos que percibe el 

Gobierno dentro de una economía caracterizada por un equilibrio 

competitivo (modelo macroeconómico dinámico). Dentro del estudio, los 

investigadores determinan que es necesario la inclusión de un factor de 

ocio en las preferencias de las familias, así como movimientos de 

incrementos en los impuestos (aumentos consecuentes de ingresos 

públicos) para que se pueda garantizar la obtención de una política fiscal 

óptima en cuanto a la ejecución de inversión pública.  

1.3. Definición de términos básicos 

Ingresos públicos: Los ingresos públicos es aquella cantidad de masa 

monetaria proveniente de la acción recaudadora del Estado, así como 

también de los retornos generados a partir de la actividad pública. De 

esta manera, los ingresos son destinados a una clasificación 

presupuestal que persigue un criterio de optimización de recursos 

públicos con el objetivo de incrementar el bienestar de la sociedad en 
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general a través de un enfoque de financiamiento hacia las áreas o 

sectores que requieren de mayor gasto o inversión. (Auerbach y 

Smetters, 2017). 

Inversión Pública: La inversión pública tiende a medirse 

cuantitativamente, sobre una base anual, como un porcentaje del 

ingreso nacional total en un período determinado. Suele dividirse entre 

inversión física o tangible en infraestructura; inversión humana o 

intangible en educación, habilidades y conocimiento; e inversión 

corriente en el consumo de bienes y servicios. (Parkin, 2007). 

Gasto Público: El gasto público es el gasto en que incurre el "sector 

público" en el curso de sus actividades. El sector público, en términos 

organizativos y económicos, es la suma de las partes de la economía 

que están formalmente bajo el control o son responsables ante el estado, 

incluidos el gobierno central y local. El término "gasto público" se usa 

más comúnmente para referirse a la suma agregada de todos los gastos 

del sector público. (Blanchard, Amighini, y Giavazzi, 2012). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis 

Hipótesis principal: 

Existe una relación significativa entre los ingresos públicos y la 

inversión pública de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, 

periodo 2016 - 2020. 

Hipótesis derivadas: 

1. El comportamiento de la relación entre los ingresos públicos y la 

inversión pública de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, 

periodo 2016 - 2020. 

2. El nivel de determinación de los ingresos públicos sobre la 

inversión pública de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista es 

superior al 70%, periodo 2016 - 2020. 

3. El valor estimado de la inversión pública autónoma de la 

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista es significativo durante el 

periodo 2016 – 2020. 
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2.2. Variables y definiciones operacionales 

Variable Definición Tipo por su 

naturaleza 

Indicador Escala de 

Medición 

Categorías Valores de 

las 

Categorías 

Medio de 

verificación 

 

 

 

Ingresos 

Públicos 

 

Cantidad de 

dinero que tiene el 

objetivo de 

financiar las 

actividades de las 

instituciones 

gubernamentales. 

 

 

 

 

Cuantitativo 

Impuestos y Contribuciones 

Obligatorias 

 

 

 

 

Nivel 

 

 

 

Alta  

Media  

Baja 

 

 

 

Valores 

numéricos 

reales 

superiores a 

0 

 

 

 

 

Registro del 

portal web 

Consulta 

Amigable de 

Ingresos – 

MEF. 

Venta de bienes, servicios y 

derechos administrativos 

Donaciones y transferencias  

Otros ingresos 

Endeudamiento 

Saldos de Balance 

 

 

 

 

 

 

Gasto ejecutado 

en inversión que 

se enfoca en la 

 

 

 

 

Construcción de estructuras 

y edificios 

 

 

 

 Nivel 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

 

 Adquisición de vehículos, 

maquinarias y otros 
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Inversión 

Pública 

adquisición de 

activos no 

financieros o de 

capital. 

 

 

Cuantitativo Adquisición de otros activos 

fijos 

Media  

Baja 

 

Valores 

numéricos 

reales 

superiores a 

0 

 

Registro del 

portal web 

Consulta 

Amigable de 

Gasto – 

MEF. 

Otros gastos de activos no 

financieros 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño 

La metodología que se utilizó en el presente trabajo de investigación es 

por su naturaleza de tipo cuantitativo. Esto se debe principalmente a que 

se hizo uso de métodos estadísticos y econométricos para validar la 

relación que tiene los ingresos públicos sobre la inversión pública de la 

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista; estos métodos serán 

representados por el instrumento econométrico de mínimos cuadrados 

ordinarios, y los coeficientes de correlación de Pearson y de determinación, 

también conocido como R cuadrado. 

Por otro lado, el nivel de la investigación es correlacional, esto se debe 

a que se estimó el coeficiente que capta el efecto correlacional de la 

variable independiente sobre la dependiente; se debe tener en cuenta que 

la variable independiente es el total de los ingresos públicos de la 

municipalidad de San Juan Bautista, mientras que la variable dependiente 

es la inversión pública que realiza dicha institución pública. La razón del 

estudio sobre esta relación recae principalmente en la validación empírica 

sobre si existe una posible relación significativa entre estas variables de 

estudio, teniendo en cuenta lo mostrado en la sección del marco teórico, es 

decir, lo que se pretende es verificar si los movimientos en los ingresos 

percibidos por la Municipalidad llevan algún grado de correlación con la 

inversión pública ejecutada por la misma entidad. Para ello, se estimó el 

coeficiente de correlación de Pearson, el cual llevó como objetivo 
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determinar el grado de correlación negativa o positiva que presentan las 

variables de estudio.  

Finalmente, el diseño de la investigación es no experimental puesto que 

en ningún momento se intervino en el comportamiento o resultados de las 

variables de estudio. Sólo se limitó el análisis a la obtención de información 

secundaria recabada a partir de las publicaciones por el portal web del 

Ministerio de Economía y Finanzas que lleva por nombre Consulta 

Amigable Mensual. 

3.2. Diseño muestral 

3.2.1 Población de estudio: la población de estudio de la presente tesis 

se representa por todas las observaciones de los ingresos públicos y de la 

inversión pública de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista de la 

región Loreto durante el periodo de estudio 2016 - 2020. 

3.2.2 Tamaño de la población de estudio: el tamaño de la población 

de estudio abarca las observaciones mensuales de la población de estudio 

generando así 60 observaciones de cada una de las variables, abarcando 

el periodo de tiempo de enero 2016 a diciembre 2020. 

3.2.3 Muestreo o selección de la muestra: la selección de la muestra 

corresponde al muestreo no probabilístico de carácter discrecional, ya que 

la selección de la muestra se explica por el conocimiento y objetivos del 

investigador. Esto se debe a que se busca analizar la investigación, así 

como el comportamiento de las variables durante los últimos cinco años. 
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3.2.4 Criterios de selección 

Criterios de inclusión: los datos estadísticos que forman parte del 

presente trabajo de investigación corresponden a las observaciones 

mensuales de los ingresos púbicos y la inversión pública de la 

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, siendo las observaciones 

encontradas en las publicaciones de la Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF). Se debe tener en cuenta que los datos correspondientes a los 

ingresos públicos no son exclusivamente los respectivos a la recaudación 

tributaria, sino también se incluyen otras fuentes de financiamiento como lo 

son: ingresos por canon e ingresos del Fondo de Compensación Municipal 

(FONCOMUN) que se incluyen en la partida de donaciones y 

transferencias, así como también se está considerando ingresos por 

endeudamiento interno.  

Criterios de exclusión: los datos estadísticos que no forman parte del 

presente trabajo de investigación corresponden a información distinta a las 

variables de estudio o cualquier información estadística de otra institución 

reconocida. Tampoco se considera la información sobre las variables de 

estudio que no corresponda al periodo enero 2016 a diciembre 2020. 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

- La base de datos proviene de la Información Estadística sobre la 

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista. Recuperado de 

https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=esES&Ite

mid=100944&lang=es-ES&view=article&id=504 
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- Recopilada la base de datos, se ubicaron los registros de ingresos 

públicos y de inversión pública. 

- En el siguiente punto obtenemos la información económica 

correspondiente de las variables de estudio. 

- Los datos fueron clasificados cronológicamente por mes, desde enero 

2016 hasta diciembre 2020.  

3.3.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

La revisión documental, también conocida como revisión de fuentes 

secundarias, es la técnica utilizada para recolección de datos en la presente 

tesis, porque se trabajó con series históricas de la inversión pública 

reportada por el MEF, así como también la información de los ingresos 

públicos publicados también por la misma entidad, del periodo enero 2016 

a diciembre 2020.  

El instrumento utilizado ha sido la descarga, compilación, captura y 

ordenamiento de los datos de la página del portal web de Consulta 

Amigable del MEF, del periodo enero 2016 a diciembre 2020. 

3.4. Procesamiento y análisis de la información 

- La información recolectada se procesó con el software informático 

Microsoft Excel 2013. 

- Una vez concluida la elaboración de la base datos, en el software 

RStudio se procedió a elaborar un modelo econométrico lineal para 

determinar la relación significativa entre las variables de estudio. 
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- Se diagnosticará el tipo de comportamiento que tiene la relación entre 

las variables. 

- Se detalló el nivel de determinación de la variable independiente sobre 

la dependiente a través de estadístico de bondad de ajuste. 

- Se diagnosticó si el estimador de la inversión pública autónoma de la 

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista es significativo o no. 

- Se llevó a cabo el análisis respectivo de los resultados obtenidos para 

su descripción técnica en la sección correspondiente a la presente 

investigación. 

3.5. Aspectos éticos 

El presente trabajo no da a conocer información privada de personas 

naturales o jurídicas relacionadas con el tema de investigación; la fuente 

de información a utilizar es de acceso público para cualquier persona y se 

encuentra disponible en las páginas webs del MEF. Los datos serán 

utilizados únicamente para alcanzar los objetivos de la presente 

investigación. De igual manera, indicamos que no se alterará información 

de manera intencionada; los resultados podrán ser replicados por cualquier 

investigador interesado, utilizando la metodología presentada en este 

capítulo.   
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Análisis del Comportamiento de los Ingresos Públicos 

Como primera variable de interés se tiene a los ingresos públicos de la 

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista; considerando el horizonte 

temporal de análisis de la presente investigación el cual abarca desde 

enero 2016 hasta diciembre 2020, lo primero que salta a la vista es el 

comportamiento ruidos que presenta la serie a lo largo de los años. Una 

posible explicación a la volatilidad del desempeño de los ingresos públicos 

se puede reflejar en la presencia de cierta estacionalidad durante los 

primeros meses del año que abarcan de febrero a mayo, los cuales 

coinciden con el tiempo establecido para modificar los presupuestos 

planificados para la ejecución del gasto durante el año, es decir lo necesario 

para solicitar el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 
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Gráfico 1: Ingresos Públicos de la Municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista, periodo 2016 - 2020 

 

Fuente: MEF. Elaboración propia. 

 

Ahondando en los valores extremos de los datos de los ingresos públicos de la 

municipalidad, se tiene que la menor cantidad monetaria de ingresos públicos 

mensuales se presentó en febrero de 2020 llegando a la cifra de S/ 713034; con 

respecto al valor máximo que se tiene de los ingresos públicos de la 

municipalidad, se reporta un valor de S/ 15690455 para enero del año 2016. En 

otra óptica, se tiene que el valor promedio que produjo los ingresos públicos 

durante todo el periodo de tiempo analizado fue de S/ 3948926. Todos los datos 

señalados en el presente párrafo se encuentran detallados en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Estadísticos de los Ingresos Públicos 

Estadístico 
Ingresos 

Públicos 

Valor mínimo 713034 

Valor máximo 15690455 

Media 3948926 

Mediana 2994394 

Elaboración: Propia. 

4.2. Análisis del Comportamiento de la Inversión Pública 

Como segunda variable de análisis se tiene a la inversión pública de 

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista. Con respecto a esta variable, 

se observa que, al igual que la del caso anterior, presenta un 

comportamiento volátil a lo largo de los meses en el periodo de tiempo 

analizado. Adicionalmente, se puede observar que el patrón de 

desenvolvimiento dinámico que experimentó la inversión es un tanto similar 

al observado en los ingresos públicos. Sin embargo, ahondando 

específicamente en el comportamiento de la inversión pública, se aprecia 

que durante casi todo el horizonte de tiempo analizado (a excepción de los 

meses finales de los años 2016 y 2020) se presentan unos niveles de 

inversión que se encuentran en un intervalo de 1 a 3 millones de soles por 

mes, de hecho para el caso del periodo pandémico (año 2020) la inversión 

mensual no superó los 2 millones de soles (a excepción de noviembre y 
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diciembre), lo cual tiene concordancia con la situación alarmante que se 

vivió en tal año tanto desde el punto vista económico como social. 

Gráfico 2: Inversión Pública de la Municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista, periodo 2016 - 2020 

 

Fuente: MEF. Elaboración Propia 

 

En otra instancia, profundizando en los valores extremos de la inversión 

pública de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, se tiene que en 

enero de 2016 ésta alcanzó la cifra de 0 soles representando así su nivel 

mínimo alcanzado, por otro lado, en noviembre de 2020 la inversión pública 

alcanzó su valor máximo llegando a presentar la cifra de S/ 8398499. De 

acuerdo al comportamiento promedio de la inversión se tiene que esta logró 

cifra de S/ 1335357 durante todo el horizonte estudiado. Véase la Tabla 2 

para los detalles de los datos mencionados. 
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Asimismo, para un mejor entendimiento de la dinámica observada entre 

ambas variables se representó de forma ilustrativa en la Gráfica 3. Según 

la gráfica, se puede apreciar cierta congruencia temporal de las series de 

tiempo pero considerando un rezago breve periodo de rezago temporal 

entre ellas. 

Gráfico 3: Ingresos Públicos e Inversión Pública de la Municipalidad 

Distrital de San Juan Bautista, periodo 2016 - 2020 

 

Finalmente, se debe recordar que el comportamiento de las series a 

analizar está sujeta a variaciones provocadas por otros factores que no son 

considerados por la presente tesis, tales como políticas discrecionales 

ejecutadas por la administración pública de turno, desempeño económico 

agregado, etc. La razón por la cual estas variables no fueron tomadas en 

cuenta por la presente investigación recae en que el presente trabajo 

simplemente busca verificar de forma empírica si existe un cierto grado de 

relación entre las variables de estudio aquí tratadas. 
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Tabla 2: Estadísticos de la Inversión Pública 

Estadístico Inversión Pública 

Valor mínimo 0 

Valor máximo 8398499 

Media 1335357 

Mediana 924739 

Elaboración: Propia. 

4.3. Validación de hipótesis 

A continuación, se procederá a presentar los resultados de la 

investigación teniendo en cuenta el planteamiento de la hipótesis general 

como las hipótesis específicas.  

4.3.1 Hipótesis general 

“Existe una relación significativa entre los ingresos públicos y la inversión 

pública de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, periodo 2016 - 

2020”. 

Con el objetivo de contrastar o no rechazar esta hipótesis general, se 

hará uso del instrumento econométrico de regresión lineal contando como 

metodología de mínimos cuadrados ordinarios para la estimación de los 

coeficientes poblacionales del modelo. Se debe destacar que la estructura 

del modelo no plantea una relación contemporánea entre las variables, sino 

más bien una rezagada. Esto se debe principalmente a que el análisis 

gráfico y cuantitativo de los datos sugiere que los ingresos públicos es una 
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serie adelantada a la inversión pública. De esta manera, el modelo a 

estimar es el siguiente: 

𝐼𝑁𝑉𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑁𝐺𝑡−2 + 𝜀𝑡 

En este modelo, se tiene que la inversión pública (𝐼𝑁𝑉𝑡) es la variable 

dependiente en el mes t que está en función de la producción de los 

ingresos públicos (𝐼𝑁𝐺𝑡−2), que es la variable independiente, en el mes t - 

2. Donde 𝛽0 es conocido como el intercepto del modelo y cumple la función 

de representar el valor que tendría la inversión pública estimada en el caso 

de que los ingresos públicos sean nulos; por otro lado, 𝛽1 se encarga de 

captar el efecto que genera la magnitud del comportamiento de los ingresos 

públicos, en otras palabras, representa la tasa de cambio que presentaría 

la inversión pública ante el incremento en un millón de soles de los ingresos 

públicos. Finalmente, 𝜀𝑡 simboliza el término de error del modelo 

poblacional, el cual a su vez representa todas aquellas demás variables o 

factores que influyen en el comportamiento de la inversión pública de la 

Municipalidad de San Juan Bautista. 

Asimismo, se tomó en cuenta dos tipos de pruebas de significancia, 

siendo la primera es la prueba t student y la segunda la prueba del valor p. 

Para ambas pruebas, se busca rechazar la hipótesis de no significancia 

individual, donde se rechazará siempre y cuando el valor calculado sea 

mayor al valor crítico con el que se trabaje. 
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El cálculo del valor t se realiza de la siguiente manera: 

𝑡𝑐,𝑖 =
�̂�𝑖 − 𝛽𝑖

𝑠𝑖

√𝑛

 

∀ 𝑖 ∈ {0,1} 

Donde 𝑠𝑖 es el error estándar del coeficiente en cuestión, y 𝑛 es el 

tamaño de la muestra. Asimismo, el valor p se obtiene de la determinación 

de la siguiente función de probabilidad: 

𝑃(|𝑡𝑔𝑙| > |𝑡𝑐,𝑖|) = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 

Donde 𝑔𝑙 representa los grados de libertad, y 𝑡𝑔𝑙 es el valor crítico 

ubicado en la tabla de la distribución de t student. 

Tabla 3: Estimación del Modelo de Regresión Lineal 

Predictor 

 

Coeficiente 

Error 

Estándar 
Valor t 

(Calculado) 

Valor t    

Valor 

Crítico) 

Valor p 

Intercepto 573773,24 249170,33 2,3027 2,0025 0,025102 

Ing. Públicos 0,132822 0,071535 1,8567 1,6720 0,034217 

Elaboración: Propia. 

Ante los resultados de la Tabla 3, se puede formular la siguiente 

ecuación de regresión: 

𝐼𝑁�̂�𝑡 = 573773,24 + 0,132822 ∗ 𝐼𝑁𝐺𝑡−2 
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Donde 𝐼𝑁�̂�𝑡 es el valor estimado de la inversión pública. Según estos 

valores resultantes, se puede observar que el valor del coeficiente estimado 

del intercepto es de S/ 573773,24, lo cual indica que la inversión pública 

tomaría dicho valor si los ingresos públicos fueran de 0. Asimismo, se tiene 

que el coeficiente de la variable explicativa es de 0,444080, esto significa 

que el grado de variación que generan los ingresos públicos sobre la 

inversión pública es de S/0,132822 si los ingresos públicos de dos meses 

atrás se incrementarían en S/ 1 millón. 

Antes de proceder a la interpretación de los estadísticos obtenidos, se 

debe recalcar que el nivel de confianza con el que se trabajó fue de un 95%; 

asimismo con respecto a la prueba t student se hizo un análisis de rechazo 

de la hipótesis nula de dos colas para el caso del intercepto, y una cola para 

el caso del coeficiente de os ingresos públicos, esto se realizó debido a que 

el presente investigador cuenta con conocimiento previo en base a la teoría 

económica explicada en el marco teórico, la cual sugiere la presencia de 

una relación positiva entre ambas variables, por tal motivo se tuvo la 

iniciativa de trabajar con la cola positiva de la distribución t.  

En otra instancia, tal como se puede observar en la Tabla 3, con respecto 

al intercepto del modelo, para el caso de la prueba t student, se puede 

observar que el valor calculado supera al valor crítico correspondiente; 

asimismo el valor p es menor a 0.05, por tales motivos se puede deducir 

que el papel del intercepto en el modelo es significativo. Por otro lado, con 

referencia al coeficiente de la variable explicativa, y por el cual es planteada 

principalmente la hipótesis general, se observa que para el caso de la 
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prueba t student se tiene un valor calculado superior al valor crítico, al igual 

que se obtuvo un valor p menor a 0,05 de acuerdo al nivel de significancia 

de 5% que se está trabajando. Por lo tanto, se puede declarar que el 

coeficiente estimado es significativo. 

De esta manera, no se rechaza la presente hipótesis general debido a 

que se obtuvieron resultados que favorecen a la significancia de la relación 

positiva entre las variables de estudio. 

4.3.2 Hipótesis específicas 

Hipótesis Especifica N°1: “El comportamiento de la relación entre los 

ingresos públicos y la inversión pública de la Municipalidad Distrital de San 

Juan Bautista es positiva, periodo 2016 - 2020”. 

Con el objetivo de contrastar o no rechazar esta hipótesis específica, se 

hará uso de la prueba estadística orientada a determinar la existencia de 

correlación entre las variables de estudio, esta prueba estadística es el 

coeficiente de correlación de Pearson.  

Adicionalmente, se debe tener en consideración el concepto o función 

que realiza esto estadístico; para este caso, se trabajará con el coeficiente 

de correlación de Pearson, este consiste en determinar la correlación o 

asociación entre dos variables continuas, y está basado en las covarianzas 

de las mismas, en términos numéricos, el resultado que se obtiene a partir 

de este coeficiente oscila entre el intervalo de -1 y 1, siendo -1 

representando un 100% de correlación negativa, y 1 un 100% de asociación 

positiva.  
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Tabla 4: Test de Correlación entre los ingresos públicos y la inversión 

pública 

TEST ESTADÍSTICO VALOR 

Coeficiente de Correlación de 

Pearson 
0,2408 

Coeficiente de Correlación de 

Pearson (%) 
24,08% 

Elaboración: Propia. 

Según los resultados obtenidos y plasmados en la Tabla 4, se puede 

apreciar que existe la presencia de una correlación positiva de 24,08% en 

términos relativos de acuerdo al coeficiente de correlación de Pearson, lo 

cual significa que las variables se asocian de manera directa a un nivel leve.  

Teniendo en cuenta el resultado obtenido se puede concluir que no se 

rechaza la hipótesis general debido a que se detectó la presencia de una 

correlación positiva. 

Hipótesis Especifica 2°: “El nivel de determinación de los ingresos 

públicos sobre la inversión pública de la Municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista es superior al 70%, periodo 2016 - 2020”. 

Con el objetivo de contrastar o no rechazar esta hipótesis específica se 

hará uso de dos pruebas econométricas que cumplen la función de 

determinar el ajuste que presenta la variable explicativa sobre la variable 

explicada, por tal motivo estas pruebas también llevan el nombre de bondad 

de ajuste.  
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Asimismo, la distinción entre el coeficiente de determinación y el 

coeficiente de determinación ajustado se traduce en que el primero sólo 

representa la proporción que explica el modelo sobre la variabilidad de los 

datos, siendo 1 o 100% un nivel perfecto de explicación y 0 o 0% un ajuste 

nulo, en otra instancia el coeficiente de determinación ajustado capta dicho 

ajuste pero con una característica más restringida reflejada en la inclusión 

de grados de libertad. 

De acuerdo a lo definido, se tiene la siguiente definición econométrica 

del coeficiente de determinación (R2): 

𝑅2 =
∑ (�̂�𝑖 − �̅�)𝑁

1

∑ (𝑌𝑖 − �̅�)𝑁
1

 

Donde 𝑌𝑖 y �̂�𝑖 representa las “i” observaciones de la variable dependiente 

y las “i” estimaciones de la misma, respectivamente. Adicionalmente,  �̅� 

representa la media aritmética o promedio de la variable explicada. 

Por otro lado, la representación técnica del coeficiente de determinación 

ajustado (R2): 

�̅�2 = 1 −
(𝑛 − 1)

(𝑛 − 𝑘 − 1)
(1 − 𝑅2) 

Tal como se puede observar en la construcción econométrica del 

coeficiente de determinación ajustado requiere que el coeficiente del 

segundo término sea cercano a 1 o que, en su contraparte, el número de 

regresores o variables independientes no sea demasiado alto, por tanto, de 
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acuerdo a este concepto se esperaría que el modelo a trabajar sea el más 

parsimonioso. 

Se debe mencionar que, tanto para el caso del coeficiente de 

determinación como el coeficiente de determinación ajustado, es factible 

transformar los valores resultantes en términos porcentuales realizando la 

multiplicación por cien. 

Tabla 5: Test econométrico de determinación de los ingresos públicos 

sobre la inversión pública 

TEST ECONOMÉTRICO VALOR 

Coeficiente de Determinación (𝑅2) 0,059 

Coeficiente de Determinación Ajustado (�̅�2) 0,042 

Elaboración: Propia. 

De acuerdo, a lo presentado en la Tabla 5 con respecto al primer valor 

de 0,059 o 5,9% del coeficiente de determinación (R2) se puede observar 

que es una cifra muy alejada de 1 y relativamente cercana a 0; de manera 

similar, con referencia al coeficiente de determinación ajustado se presenta 

un valor de 0,042 o 4,2%, el cual es menor al estadístico precedente y por 

tanto muy alejado del 70%. 

De esta manera, en concordancia a los resultados obtenidos se 

contrasta la hipótesis específica N°2 ya que se encontró evidencia la cual 

indica que el nivel de determinación de los ingresos públicos sobre la 

inversión pública de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista está 

muy por debajo del 70%. 
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Hipótesis Especifica N°3: “El valor estimado de la inversión pública 

autónoma de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista es significativa 

durante el periodo 2016 – 2020”. 

Con el objetivo de contrastar o no rechazar esta hipótesis específica, se 

utilizará como punto de referencia los resultados que fueron obtenidos 

previamente a través de la estimación del modelo econométrico con la 

estructura que planteaba una relación rezagada entre las variables de 

estudio. Así pues, recordemos que el modelo a estimar es: 

𝐼𝑁𝑉𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑁𝐺𝑡−2 + 𝜀𝑡 

En este modelo, se tiene que 𝛽0 es el parámetro poblacional encargado 

de representar a la inversión pública cuando la cantidad de ingresos 

públicos de la Municipalidad de San Juan Bautista es igual a cero, de esta 

manera se podrá contrastar la presente hipótesis específica tomando el 

valor de tal resultado para identificar la inversión pública considerando el 

resultado de significancia estadística individual en el resultado 

correspondiente. 

En ese sentido, considerando los resultados de la Tabla 3 se puede 

observar que el valor estimado del intercepto 𝛽0 de modelo es 2402763,9 

lo cual conlleva a que la inversión pública tome dicho valor en ausencia de 

ingresos públicos. Asimismo, teniendo en cuenta lo obtenido en el modelo 

econométrico previamente estimado, la estimación del parámetro en 

cuestión fue significativa, considerando que se trabajó con el 95% de nivel 

de confianza. 
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Por lo tanto, en base a los resultados obtenidos, no se rechaza la 

presente hipótesis específica dado que se evidenció que la inversión 

pública autónoma es estadísticamente significativa.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

En la presente investigación se busca validar cuál es la relación existente 

entre los ingresos públicos y la inversión pública de la Municipalidad Distrital 

de San Juan Bautista perteneciente a la región Loreto, tomando como marco 

temporal de análisis al periodo 2016 - 2020. 

Como primer aporte, según Delgado en 2019, se realizó un estudio que 

buscó determinar la relación que presentó la recaudación del impuesto predial 

con la inversión pública de la Municipalidad Provincial de Zamurilla durante el 

año 2017; de esta manera se obtuvo que la relación entre tales variables es 

de 58,3 por ciento teniendo en cuenta que se obtuvo un valor de 0.583 del 

Coeficiente de Correlación de Pearson. De acuerdo a este resultado, se 

respalda lo obtenido en la presente tesis, ya que en la sección de resultados 

se pudo validar que la relación entre los ingresos públicos con la inversión 

pública de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista también es de 

carácter positivo con un nivel de 24,08 por ciento. 

Por otro lado, Salas y Espinoza en 2017 realizaron un análisis concentrado 

en la comparación de los gastos corrientes y de capital ejecutados por el 

Gobierno Regional de Loreto durante el periodo 2012 - 2016. En dicho estudio 

se obtuvo como resultado que los gastos de capital que más representan una 

mayor proporción son la adquisición de activos no financieros o también 

conocida como la inversión pública, además se verificó que el comportamiento 

de esta presentó una tendencia decreciente a lo largo de los años analizados. 

Este resultado, respalda los resultados que se obtuvieron en la presente 

investigación ya que se pudo observar que la inversión pública de la 
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Municipalidad Distrital de San Juan Bautista también presentó una evolución 

contractiva a lo largo del periodo 2016 - 2020. 

De otra manera Herrera en 2017 realizó un trabajo de investigación 

concentrado en el analizar cuál es el nivel de relación entre la recaudación 

tributaria (medida de ingresos públicos) con la prestación de servicios públicos 

de la Municipalidad Distrital del Tambo durante el año 2017; para ello se llevó 

a cabo una validación estadística a través de la prueba chi cuadrada en donde 

se determinó una asociación lineal significativa entre las variables de carácter 

positivo que registró un nivel de 45,78 por ciento. En este sentido, este 

resultado del autor respalda lo obtenido en la presente tesis, esto se debe a 

que también existe una relación positiva y significativa (evidenciada por el 

coeficiente de la inversión pública con un valor de 0,132822) entre los ingresos 

públicos y la inversión pública (inversión que puede ser utilizada en la 

prestación de servicios públicos) de la Municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista. 

Por último, Ibáñez y Llantoy en 2017 realizaron una investigación orientada 

a analizar la relación entre la recaudación tributaria y la ejecución 

presupuestal de la Municipalidad Provincial de Huancavelica durante el 

periodo de tiempo del año 2014.  En este trabajo, los autores determinaron 

que existe una relación directa entre el comportamiento de la recaudación 

tributaria con la ejecución presupuestal de dicha Municipalidad, esto se debe 

a que se obtuvo un valor de correlación lineal de 63,5 por ciento a través del 

cálculo del coeficiente de correlación de Pearson. De esta manera, tal 

resultado de los autores respalda lo obtenido por la presente tesis puesto que 



34 
 

el coeficiente de correlación de Pearson que se calculó en la sección de 

resultados también arrojó un valor positivo de 24,08 por ciento, lo cual indica 

una relación directa entre los ingresos públicos y la inversión pública de la 

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista de Loreto. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

1. Se concluye que el nivel de la relación entre los ingresos públicos y la 

inversión pública de Municipalidad Distrital de San Juan Bautista de 

Loreto es significativo y positivo con un estimador encargado de captar 

la variación de los ingresos sobre la inversión pública, el cual tiene un 

valor de 0,132822 que indica que si la los ingresos públicos aumentan 

en S/ 1 millón dos meses atrás, la inversión lo debería hacer en S/ 

132822 en el mes presente. La significancia se comprueba con el valor 

t student calculado (que es el correspondiente al coeficiente de la 

variable explicativa ingresos públicos) que fue de 1,8567, el cual es 

mayor que el valor crítico de 1,6720 considerando que se realizó la 

prueba de una cola. Asimismo, se obtuvo un valor p de 0,034217 menor 

a 0.05.  

2. Se concluye que el comportamiento de la relación existente entre los 

ingresos públicos y la inversión pública de Municipalidad Distrital de San 

Juan Bautista de Loreto es positivo puesto que se obtuvo un valor 

positivo de 0,2408 del coeficiente de correlación de Pearson, el cual fue 

evaluado con los datos de ambas variables de estudio. Ello implica que 

un comportamiento creciente (decreciente) de los ingresos públicos se 

asocia a un comportamiento creciente (decreciente) de la inversión 

pública de Municipalidad Distrital de San Juan Bautista de Loreto. 

3. Se concluye que el nivel de determinación de los ingresos públicos 

sobre la inversión pública de la Municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista de la región Loreto es considerablemente menor al 70%, esto 
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se debe a que los resultados correspondientes al coeficiente de 

determinación y el coeficiente de determinación ajustado son de 5,9% y 

4,2%.  

4. Se concluye que el nivel de inversión pública autónoma estimada de la 

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista de Loreto es de S/ 

2402763,9 considerando el periodo 2016 – 2020; además, se debe 

recordar que este resultado es significativo. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los encargados de hacer política económica en la 

región proporcionar mayores incentivos a la inversión pública en el 

distrito de San Juan Bautista de la ciudad de Iquitos - Loreto ya que es 

un distrito que se encuentra muy poco desarrollado a nivel industrial 

masivo considerando que la región Loreto cuenta con mucho potencial 

claramente reflejado tanto en su territorio geográfico como en sus 

recursos naturales. 

2. Dado que se comprobó la existencia de un comportamiento asociativo 

de carácter positivo entre los ingresos públicos y la inversión pública de 

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista de Loreto durante el 

periodo de tiempo 2016 a 2020, se recomienda que los niveles de 

Gobierno vinculados a la región Loreto promuevan más la ejecución de 

proyectos de inversión pública en los sectores como transporte, 

educación y salud en el distrito de San Juan Bautista. 

3. Se recomienda las autoridades gubernamentales el desarrollo de 

programas de capacitación laboral e informativa a la población para una 

mayor inserción de la fuerza laboral en el sector industrial del distrito de 

San Juan Bautista con el objetivo de promover el crecimiento productivo 

para así mejorar las condiciones de recaudación tributaria que conlleven 

a una mayor cantidad de ingresos públicos. 

4. Se recomienda el desarrollo de nuevos planes de inversión pública que 

busquen cerrar las brechas sociales más necesarias en el distrito de 

San Juan Bautista. 
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1: Matriz de Consistencia 

Análisis De La Relación Entre Los Ingresos Públicos Y La Inversión Pública De La Municipalidad Distrital De San Juan 

Bautista, Periodo 2016 - 2020 

Título de la 

investigación 

Problema de investigación Objetivos de la 

Investigación 

Hipótesis Tipo de diseño de 

estudio 

Población de estudio y 

procesamiento 

Instrumento de 

recolección 

Análisis De La 

Relación 

Entre Los 

Ingresos 

Públicos Y La 

Inversión 

Pública De La 

Municipalidad 

Distrital De 

San Juan 

Bautista, 

Periodo 2016 

- 2020. 

Principal: 

¿Existe una relación 

significativa entre los ingresos 

públicos y la inversión pública 

de la Municipalidad Distrital 

de San Juna Bautista, periodo 

2016 - 2020? 

 

Secundarios: 

1. ¿Cómo es el 

comportamiento de la 

relación entre los ingresos 

públicos y la inversión 

pública de la Municipalidad 

Distrital de San Juan 

General: 

Determinar si existe una 

relación significativa entre 

los ingresos públicos y la 

inversión pública de la 

Municipalidad Distrital de 

San Juna Bautista, periodo 

2016 - 2020. 

 

Específicos: 

1. Determinar el 

comportamiento de la 

relación entre los 

ingresos públicos y la 

inversión pública de la 

Principal: 

Existe una relación 

significativa entre los 

ingresos públicos y la 

inversión pública de la 

Municipalidad Distrital de 

San Juna Bautista, periodo 

2016 - 2020. 

 

Derivadas: 

1. El comportamiento de la 

relación entre los 

ingresos públicos y la 

inversión pública en la 

Municipalidad Distrital de 

a) Tipo de 

investigación: 

Cuantitativa (por 

su naturaleza) / 

Correlacional (por 

su nivel de 

explicación). 

 

b) Diseño de 

investigación: 

No experimental 

(no se interviene 

en las variables de 

estudio).  

a) Población: 

Corresponde a todas 

observaciones mensuales 

de las variables de estudio: 

ingresos públicos, y gasto 

en adquisición de activos no 

financieros. 

b) Muestra:  

La muestra determinada 

para la presente 

investigación abarca a las 

observaciones de la 

población definida durante 

el periodo 2016 - 2020.  

 

a) Instrumento: 

Se recurrirá como 

fuente de 

información: 

 

-Portal web de 

Consulta 

Amigable de 

Ejecución de 

Gasto del 

Ministerio de 

Economía y 

Finanzas (MEF). 
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Bautista, periodo 2016 - 

2020? 

 

2. ¿Cuál es el nivel de 

determinación de los 

ingresos públicos sobre la 

inversión pública de la 

Municipalidad Distrital de 

San Juan Bautista, periodo 

2016 - 2020? 

 

3. ¿El valor estimado de la 

inversión pública autónoma 

de la Municipalidad Distrital 

de San Juan Bautista es 

significativo durante el 

periodo 2016 - 2020?  

 

Municipalidad Distrital de 

San Juna Bautista, 

periodo 2016 - 2020. 

 

2. Detallar el nivel de 

determinación  de los 

ingresos públicos sobre 

la inversión pública de la 

Municipalidad Distrital de 

San Juan Bautista, 

periodo 2016 - 2020. 

 

3. Determinar si el valor 

estimado de la inversión 

pública autónoma de la 

Municipalidad Distrital de 

San Juna Bautista es 

significativo durante el 

periodo 2016 - 2020. 

 

San Juan Bautista es 

positivo, periodo 2016 - 

2020. 

 

2. El nivel de determinación 

de los ingresos públicos 

sobre la inversión pública 

de la Municipalidad 

Distrital de San Juan 

Bautista es superior al 

70%, periodo 2016 - 

2020. 

 

3. El valor estimado de la 

inversión pública 

autónoma de la 

Municipalidad Distrital de 

San Juan Bautista es 

significativo durante el 

periodo 2016 - 2020. 

 

c) Procesamiento: 

La información recolectada 

se procesará con el 

software informático 

Microsoft Excel 2013. 

Una vez concluida la 

elaboración de la base 

datos, se procederá a 

elaborar un modelo 

econométrico lineal para 

determinar la relación 

significativa entre las 

variables de estudio. 

Se diagnosticará el tipo de 

comportamiento que tiene la 

relación entre las variables. 

Se detallará el nivel de 

determinación de la variable 

independiente sobre la 

dependiente a través de 

estadístico de bondad de 

ajuste. 

 

-Portal web  de 

Consulta 

Amigable de 

Ingresos del 

Ministerio de 

Economía y 

Finanzas (MEF). 
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 02: Tabla de operacionalización de variables 

Variable Definición Tipo por su 

naturaleza 

Indicador Escala de 

Medición 

Catego

rías 

Valores de las 

Categorías 

Medio de 

verificación 

 

 

 

 

 

 

Ingresos Públicos 

 

Cantidad de dinero que tiene 

el objetivo de financiar las 

actividades de las 

instituciones 

gubernamentales. 

 

 

 

 

Cuantitativo 

Impuestos y Contribuciones Obligatorias  

 

 

 

Nivel 

 

 

 

Alta  

Media  

Baja 

 

 

 

Valores 

numéricos reales 

superiores a 0 

 

 

 

 

Registro del portal 

web Consulta 

Amigable de 

Ingresos – MEF. 

Venta de bienes, servicios y derechos 

administrativos 

Donaciones y transferencias  

Otros ingresos 

 

 

 

 

 

 

Inversión Pública 

 

Gasto ejecutado en inversión 

que se enfoca en la 

adquisición de activos no 

financieros o de capital. 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativo 

Construcción de estructuras y edificios  

 

 

 Nivel 

 

 

 

Alta 

Media  

Baja 

 

 

 

 

Valores 

numéricos reales 

superiores a 0 

 

 

 

 

Registro del portal 

web Consulta 

Amigable de Gasto 

– MEF. 

Adquisición de vehículos, maquinarias y 

otros 

Adquisición de otros activos fijos 

Otros gastos de activos no financieros 
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 03: Ingresos públicos e inversión pública de la Municipalidad Distrital de 

San Juan bautista, 2016 – 2020 

  

Ingresos 

Públicos 

Inversión 

Pública 

Ene-16 15690455 0 

Feb-16 1216695 394081 

Mar-16 3268429 449436 

Abr-16 2164702 1312565 

May-16 3403416 2234766 

Jun-16 2406953 427056 

Jul-16 11359422 1305524 

Ago-16 3081731 1393073 

Set-16 2251972 7484421 

Oct-16 4547503 2828964 

Nov-16 5833491 3278206 

Dic-16 1955137 1769440 

Ene-17 10988833 88827 

Feb-17 5031805 1394231 

Mar-17 3998985 77352 

May-17 4371458 335523 

Jun-17 1694727 1092965 

Jul-17 1740288 442324 

Ago-17 1970894 763686 
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Set-17 2592553 2065553 

Oct-17 7079021 924739 

Nov-17 2371097 1597746 

Dic-17 2204803 2590422 

Ene-18 5755256 271268 

Feb-18 2994394 540638 

Mar-18 6764030 1360195 

Abr-18 3708715 178435 

May-18 2846296 1721390 

Jun-18 6045396 757662 

Jul-18 2385947 1704835 

Ago-18 2229791 1821897 

Set-18 2010275 1273689 

Oct-18 3563156 923554 

Nov-18 2789631 1451795 

Dic-18 3014302 2816165 

Ene-19 4556388 0 

Feb-19 3332693 23844 

Mar-19 3085133 354043 

Abr-19 2780789 78574 

May-19 2967300 1350197 

Jun-19 3578592 28603 

Jul-19 5139290 62506 

 



46 
 

Ago-19 2578938 267457 

Set-19 2563871 818637 

Oct-19 3016112 284243 

Nov-19 2707554 730971 

Dic-19 5672782 1289744 

Ene-20 11524143 33864 

Feb-20 713034 1882071 

Mar-20 5251111 1007806 

Abr-20 1934224 442804 

May-20 1315495 1727834 

Jun-20 2861845 20918 

Jul-20 2458862 409173 

Ago-20 2830404 844125 

Set-20 6738314 68711 

Oct-20 2150340 2779200 

Nov-20 2709797 8398499 

Dic-20 7312481 4533187 

 

 


