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RESUMEN 

El impuesto predial, es el tributo más importante recaudado por los 

Gobiernos Locales en nuestro país, por lo que se hace necesario realizar la 

siguiente investigación titulada “La recaudación del Impuesto Predial para 

optimizar la administración financiera de los Gobiernos Locales de la Región 

Arequipa caso: Municipalidad Distrital de Yanahuara periodos 2016 – 2018, cuyo 

objetivo principal es analizar la administración financiera de la  recaudación del 

impuesto predial de la Municipalidad Distrital de Yanahuara periodos 2016 – 

2018, a través de la información  brindada por la Gerencia de Administración 

Tributaria, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la entidad y del portal 

de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas.  

En cuanto a la metodología, la investigación es mixta de tipo descriptiva, 

explicativa y estudio de caso, usando la técnica de la observación, revisión 

documental. 

Respecto a los resultados, se procesó la información financiera en gráficos, 

los cuales reflejan la baja morosidad, la eficiente recaudación del impuesto 

predial y su respectiva administración financiera.  

Se concluye, que el monto de la recaudación del impuesto predial en la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara durante el periodo 2016-2018 es 

representativo y eficiente, pero su respectiva utilización es deficiente debido a 

que el recurso fue destinado mayormente al pago de las obligaciones sociales 

que les corresponden a los trabajadores, es decir, para gastos como la 

adquisición de los uniformes del personal administrativo, movilidad para el 

traslado de los trabajadores, entre otros. 

 

PALABRAS CLAVE 

Impuesto predial, Recaudación, Contribuyente, Administración financiera, 

Municipalidad. 
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ABSTRACT 

The property tax is the most important tax collected by the Local 

Governments in our country, so it is necessary to carry out the following 

investigation entitled “The collection of the Property Tax to optimize the financial 

administration of the Local Governments of the Arequipa Region case: District 

Municipality of Yanahuara periods 2016 - 2018, whose main objective is to 

analyze the financial administration of the collection of the property tax of the 

District Municipality of Yanahuara periods 2016 - 2018, through the information 

provided by the Management of Tax Administration, the Office of Planning and 

Budget of the entity and the economic transparency portal of the Ministry of 

Economy and Finance.  

Regarding the methodology, the research is mixed descriptive, explanatory 

and case study, using the observation technique, documentary review.  

Regarding the results, the financial information was processed in graphs, 

which reflect the low delinquency, the efficient collection of the property tax and 

its respective financial administration.  

It is concluded that the amount of the collection of the property tax in the 

District Municipality of Yanahuara during the 2016-2018 period is representative 

and efficient, but its respective use is deficient because the resource was 

destined mainly to the payment of the social obligations that they correspond to 

the workers, that is, for expenses such as the acquisition of the uniforms of the 

administrative staff, mobility for the transfer of the workers, among others. 

 

KEYWORDS 

Property tax, Collection, Taxpayer, Financial administration, Municipality. 
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INTRODUCCIÓN 

 En los últimos años, la tributación a nivel internacional ha sufrido diversas 

reformas, en países como Reino Unido, Estados Unidos de Norteamérica y 

Argentina, las que han contribuido para fomentar la recaudación de impuestos, 

generando mayor conciencia tributaria en sus contribuyentes. En nuestro país es 

similar, la reforma tributaria, ha conllevado a incrementar la inversión, gracias a 

la creación y actualización de normas tributarias, en las cuales denotan los 

“pagos obligatorios” que deben efectuar los contribuyentes, según el tipo de renta 

que generen. 

Estos pagos, se denominan “tributos”, según el Código Tributario peruano, 

se divide en impuestos, tasas y contribuciones. Los entes recaudadores de los 

tributos son dos; la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria (SUNAT) recauda tributos internos y aportaciones; y los Gobiernos 

Locales a través de las municipales provinciales y distritales según la Ley de 

Tributación Municipal, (Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo Nº 776, 2004), 

administran impuestos, tasas y contribuciones; siendo el más importante el 

impuesto predial, por lo que genera mayor recaudación a comparación de los 

otros tributos. Sí el monto recaudado del impuesto predial se administra de forma 

óptima, contribuye a promover el desarrollo de la localidad.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el presente trabajo de 

investigación titulado “La recaudación del impuesto predial para optimizar la 

administración financiera de los Gobiernos Locales de la Región Arequipa caso: 

Municipalidad Distrital de Yanahuara periodos 2016 – 2018”, tiene el propósito 

de identificar el ingreso proveniente del impuesto predial, y optimizar su 

administración financiera, asumiendo como caso la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara de la ciudad de Arequipa.  

El trabajo de investigación se ha estructurado de la siguiente manera:  

CAPITULO I: Planteamiento del problema de investigación, que consiste en 

el planteamiento y formulación del problema, objetivos, justificación, hipótesis de 

trabajo, variables y su operacionalización. 
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CAPITULO II: Marco Teórico, donde se abordaron los antecedentes de 

estudio, definición de términos, base legal y bases teóricas. 

CAPITULO III: Metodología de la investigación que comprende; la 

metodología, tipo, diseño de investigación, fuentes de información, unidad de 

estudio, y estrategias de recolección de datos. 

CAPITULO IV: Desarrollo del caso en estudio: Municipalidad Distrital de 

Yanahuara periodos 2016 – 2018, que contiene los antecedentes, descripción, 

características básicas, organigrama estructural, entre otros puntos importantes 

del municipio. 

CAPITULO V: Análisis de resultados y propuesta como resultado del 

trabajo de investigación. 

Asimismo, se presentan las conclusiones, recomendaciones, finalmente las 

referencias bibliográficas y como anexo la matriz de consistencia. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Situación problemática 

La recaudación del impuesto predial ocupa un lugar importante en los 

ingresos tributarios de los Gobiernos Locales; pero existe una contradicción en 

los resultados que se obtienen ya que, en la actualidad prevalece la problemática 

de una ineficiente cobranza en la mayoría de los países a nivel internacional. 

Los países con menor recaudación del impuesto predial respecto al PBI 

para el año 2017 según (OCDE, 2019), se encuentran en el continente europeo 

y americano siendo los siguientes: Estonia, Lituania, Republica Checa, Austria, 

Eslovenia, México, y Perú, debido a distintos factores dentro de ellos, la 

ineficiente gestión municipal, siendo el principal problema que presentan en 

común estos países, lo cual genera que su captación sea muy por debajo del 

0.5% respecto al PBI 2017. 

De los países antes mencionados, México es un estado cuya recaudación 

ha aumentado para el 2017 respecto al 2016 pero, aun así, se encuentra en el 

grupo de países con menor recaudación. Según (Cantú, 2016), en su libro 

menciona que el ineficiente cobro del impuesto predial en los municipios de 

México, se debe a los siguientes problemas: Ineficiencia administrativa; 

deficientes y obsoletos sistemas de recaudación tributaria; falta de personal 

calificado; escasa cultura tributaria, entre otros, generando que los municipios no 

puedan cubrir con brindar mejor servicios a sus contribuyentes, debido a la 

inadecuada administración financiera municipal. Toda la problemática expresada 

anteriormente, también se presenta en otros países de América Latina, como 

Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. 

En el caso del Perú, la recaudación de este impuesto fluctúa a través de 

los años. Según la normativa vigente, los encargados de recaudar el impuesto 

predial son los órganos de los Gobiernos Locales, quienes realizan insuficientes 

esfuerzos para su cobranza, y en vez de implementar nuevas estrategias para 

aumentar la conciencia tributaria en sus contribuyentes, prefieran continuar 

percibiendo transferencias y otros del Gobierno Central, esta problemática es 

conocida como “pereza fiscal.” 
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En el caso de la Municipalidad Distrital de Yanahuara los diversos 

problemas que presenta respecto a la recaudación del impuesto predial son los 

siguientes: desarrollo de campañas de amnistías tributarias que solo benefician 

a los contribuyentes incumplidos; insuficientes estrategias para fomentar la 

recaudación tributaria; falta de fiscalización de los predios, si bien es cierto el 

impuesto predial grava el predio, estos sufren variaciones con el pasar de los 

años; catastros no armonizados y actualizados de acuerdo a la realidad. 

Por otro lado, la administración financiera es un proceso que comprende la 

captación, planificación, uso y control del recurso, es decir, en el caso de la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara, la captación del impuesto predial es 

representativa, pero su utilización no es percibida por sus contribuyentes que sí 

cumplen con su obligación, lo que conlleva que los propietarios dejen de cumplir 

de realizar el pago y declaración jurada respectiva. 

Por todo lo antes indicado, es necesario realizar el presente trabajo de 

investigación titulado “La recaudación del impuesto predial para optimizar la 

administración financiera de los Gobiernos Locales de la Región Arequipa caso: 

Municipalidad Distrital de Yanahuara periodos 2016 – 2018”, ya que es un 

problema común que afrontan los Gobiernos Locales en general. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema principal 

¿De qué manera la recaudación del impuesto predial permite optimizar la 

administración financiera de los Gobiernos Locales de la Región Arequipa caso: 

Municipalidad Distrital de Yanahuara periodos 2016 – 2018? 

1.2.2 Problemas específicos 

 ¿A cuánto ascienden los montos de la recaudación del impuesto predial en 

la Municipalidad Distrital de Yanahuara periodos 2016 – 2018? 

 ¿Qué aspectos inciden en la recaudación del impuesto predial en la 

municipalidad en estudio? 

 ¿Cómo es la administración financiera de la recaudación del impuesto 

predial de la municipalidad en estudio? 
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 ¿Qué aspectos se propone para optimizar la recaudación del impuesto 

predial en la municipalidad? 

1.3 Justificación 

El presente trabajo de investigación se justifica considerando: 

1.3.1 Actualidad 

Es un tema de actualidad, porque es un problema muy común en los 

gobiernos locales tanto en la cobranza como en su administración.  

1.3.2 Social 

La recaudación del impuesto predial es un problema social a nivel 

internacional, nacional, regional y local. La Municipalidad Distrital de Yanahuara, 

no es ajena a la problemática social, ya que algunos de sus contribuyentes no 

cumplen con su obligación de realizar el pago y declaración jurada del impuesto. 

1.3.3 Teórica 

 En los últimos años existen escasas investigaciones que aborden la 

problemática en estudio, es por eso que se amerita un trabajo de investigación 

en el cual se pueda reflejar la situación actual de la recaudación del impuesto 

predial y su administración financiera teniendo como caso la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara en los periodos 2016-2018. 

1.3.4 Trascendencia 

La recaudación del impuesto predial y su óptima administración financiera 

es un tema relevante, ya que los Gobiernos Locales deben recaudar el ingreso 

perdurable y cíclico por el bien inmueble. 

1.3.5 Utilidad 

Es necesario conocer como ha sido administrado financieramente la 

recaudación del impuesto predial por parte de la Gerencia de Administración 

Tributara y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital 

de Yanahuara. 

1.3.6 No trivial 

Para la realización del estudio se requiere la participación de un profesional 

que conozca sobre el tema. 
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1.3.7 Estudio de caso 

Existen diferentes tipos de investigación, en esta oportunidad predomina el 

estudio de caso el cual permite conocer de manera más específica todo lo 

concerniente a la recaudación y administración financiera del impuesto predial  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo principal 

Analizar si la recaudación del impuesto predial permite optimizar la 

administración financiera de los Gobiernos Locales de la Región Arequipa caso: 

Municipalidad Distrital de Yanahuara periodos 2016 – 2018. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar los montos de la recaudación del impuesto predial de la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara. 

 Determinar los aspectos que inciden en la recaudación del impuesto 

predial en la municipalidad en estudio. 

 Determinar la administración financiera de los recursos obtenidos de la 

recaudación del impuesto predial de la municipalidad  

 Proponer lineamientos que permitan optimizar la recaudación del 

impuesto predial y su administración financiera. 

1.5 Variables 

1.5.1 Identificación de variables 

 Variable independiente: Recaudación del impuesto predial 

 Variable dependiente:  Administración financiera 

1.5.2 Definición de variables 

 Variable independiente: Recaudación del impuesto predial:  

Es el impuesto cuya cobranza, administración y fiscalización concierne a la 

municipalidad distrital donde se ubica el bien inmueble. Es de periodicidad anual 

y grava el valor de los predios urbanos y rústicos en base a su autovalúo. El 

autovalúo se obtiene utilizando los aranceles y costos unitarios de construcción 

que establece el Consejo Nacional de Tasaciones y aprueba el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento todos los años.  

 Variable dependiente: Administración financiera: 
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La Administración Financiera del Sector Público está comprendida por el 

conjunto de normas y procedimientos aplicados por los sistemas que lo 

conforman y, a través de ellos, por los entes y organismos partícipes en el 

proceso de planeamiento, captación, asignación, utilización, custodia, registro, 

control y evaluación de los fondos públicos.  

 1.5.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

TIPO VARIABLE INDICADORES 

 

INDEPENDIENTE 

 

Recaudación del 

impuesto predial 

- Cumplimiento de los 

contribuyentes. 

- Morosidad.  

- Estrategias para 

recaudación. 

 

DEPENDIENTE 

 

Administración 

financiera 

- Planificación. 

- Utilización de fondos 

públicos 

- Control  

Elaboración: Propia 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Para realizar la investigación, se ha recurrido a revisar estudios realizados 

a nivel internacional los cuales se clasifican en artículos científicos indexados y 

trabajos de investigación de posgrado y pregrado, presentados a continuación: 

 Artículo científico indexado: 

Según (Álvarez, 2012), en su artículo científico titulado “Hacia la eficiencia 

en la gestión municipal”, publicado en la Revista Nacional de Administración, 

volumen 3(2); propone un nuevo modelo de gestión municipal que permite 

evaluar la eficiencia de los gobiernos locales con el propósito de promover el 

desarrollo de la comunidad, asimismo, evalúa la gestión municipal en siete ejes 

estratégicos: servicios municipales, innovación organizacional, sistema de 

capacitación municipal y comunal, tecnologías de apoyo a la gestión, estrategia 

municipal, rendición de cuentas y comunicación y administración de recursos 

financieros. Mediante indicadores, cualitativos y cuantitativos, se evalúa el 

trabajo de las municipalidades, ofreciendo recomendaciones para mejorar el 

desempeño de los gobiernos locales. 

 Trabajos de investigación de posgrado y pregrado 

(Alvial, 2015), en su trabajo de investigación titulado, “Gestión 

Administrativa del Proceso de Recaudación del Impuesto Sobre Inmuebles 

Urbanos en el Municipio Santos Michelena del Estado Aragua”, para optar el 

Título de Especialista en Gerencia Tributaria de la Universidad de Carabobo - 

Venezuela, identifica el proceso de gestión y describe el sistema de control 

tributario que lleva a cabo esta alcaldía. Como resultado de la investigación 

menciona, que se detectó que la organización posee algunas deficiencias que 

se orientan a la falta de recursos tecnológicos adecuados para administrar la 

recaudación. Ante esta realidad sugirió implementar tecnologías de información 

como un nuevo sistema actualizado de los predios con el fin de optimizar el 

proceso de recaudación de este tributo. 
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Según (Garcia, 2015), en su trabajo de investigación titulado, “Diseño de 

estrategias para incrementar el Impuesto Predial en el Municipio de Tepetlixpa, 

Edo. De México”, para optar el Título de Licenciado en Contaduría de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, tiene como objetivo analizar el 

logro de una mayor eficacia y eficiencia general permitiendo a los gobiernos 

locales mejorar la capacidad de respuesta, la rendición de cuentas y los 

resultados de la producción y prestación de servicios- La investigación propone 

estrategias básicas (estrategias de consolidación y corporativas) mediante las 

cuales se incremente la recaudación fiscal de los contribuyentes en el Municipio 

de Tepetlixpa, Edo. De México.  

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Seguidamente, se han considerado estudios realizados a nivel nacional 

tales como trabajos de investigación de posgrado y pregrado, presentados a 

continuación: 

(Choqueña, 2015), en su tesis titulada “La administración tributaria 

municipal y el nivel de recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 

Distrital de Ite, año 2013”, para optar el Grado Académico de Maestro en 

Ciencias con mención en Contabilidad: Auditoria de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann – Tacna; concluye que la administración tributaria por 

parte de los funcionarios es poco adecuada, lo que conlleva que la recaudación 

del impuesto predial sea muy baja del año 2013, proponiendo un plan de mejora 

con buenas prácticas de gestión, para mejorar la administración tributaria de la 

Municipalidad Distrital de Ite. 

Según (Llajaruna, 2017), en su informe de tesis titulado “Factores que 

influyen en la recaudación del impuesto predial en las municipalidades del Perú: 

caso Municipalidad Provincial de Casma, 2016”, para optar el Título Profesional 

de Contador Público de la Universidad Católica los Ángeles Chimbote; concluye 

mencionando que los factores que influyen en la baja recaudación del impuesto 

predial en el Perú y en la Municipalidad Provincial de Casma son: el bajo nivel 

socio económico, la carencia de conocimiento sobre normas tributarias por parte 

del contribuyente, la falta de confianza en sus autoridades, la carencia de 

campañas educativas para el fortalecimiento de la Cultura Tributaria y que los 
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contribuyentes no cumplen sus obligaciones por convicción, no tienen 

compromiso con el desarrollo de su ciudad, finalmente considera que el gobierno 

municipal hace mal uso de los ingresos recaudados.  

2.1.3 Antecedentes locales 

Finalmente, se han considerado estudios realizados a nivel regional tales 

como trabajos de investigación de pregrado, presentados a continuación: 

(Perez, 2018), en su tesis titulada “Deudas Tributarias y sus implicancias 

en la liquidez de la Municipalidad de Uchumayo de la Ciudad de Arequipa 2017”, 

para optar el título de Contador Público de la Universidad Católica - Los Ángeles 

de Chimbote, tiene por objetivo determinar porque se producen las deudas en 

los tributos municipales y qué consecuencias tiene en la liquidez de la 

Municipalidad de Uchumayo. Concluye afirmando que la mayor parte de 

pobladores no realizan el pago de sus tributos porque no existe la cultura 

tributaria, asimismo, otro grupo opina que no confían en las autoridades 

municipales puesto que no ven la realización de obras, y otros indican que no 

pagan los tributos por motivos económicos. 

Según (Yucra, 2015), en su trabajo de investigación titulado “La gestión 

tributaria municipal y propuesta para el mejoramiento de la recaudación del 

impuesto predial en la municipalidad distrital de Cayma 2015”, para optar el Título 

Profesional de Licenciado en Administración de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, tiene por objetivo destacar la importancia de la gestión 

tributaria municipal referente al impuesto predial para el desarrollo sostenible de 

la economía local, teniendo en cuenta las características más relevantes de la 

gestión tributaria. La investigación propone estrategias tales como fomentar la 

cultura tributaria, cero amnistías, etc. que permitirán mejorar la recaudación 

tributaria municipal. 

2.2 Definición de términos 

A continuación, se presenta las siguientes definiciones de términos 

referidas al trabajo de investigación que son necesarias para el desarrollo y 

comprensión. 
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OCDE: Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 36 países miembros y su misión es 

promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas 

alrededor del mundo. (OCDE, 2019) 

 PBI: El producto interno bruto o producto interior bruto (PIB), es una 

magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de 

bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un año. Es un 

parámetro de referencia en todo el mundo, si aumenta, significa que las 

empresas logran ganancias y que la economía crece. Si disminuye dos veces en 

forma consecutiva, es señal de recesión. (Gestión, 2018) 

PIA: Presupuesto inicial de la entidad pública establecidos en la Ley Anual 

de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo. (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2019) 

PIM: Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de 

las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel 

funcional programático, efectuadas durante el año fiscal. (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2019) 

SIAF - SP: Constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y 

generación de la información relacionada con la Administración Financiera del 

Sector Público, cuyo funcionamiento y operatividad se desarrolla en el marco de 

la normatividad aprobada por los órganos rectores. (Ley N° 28112, 2003) 

2.3 Base legal 

Por ser el trabajo de investigación referido al Sector Publico, se requiere 

contar con toda la base legal que norma el funcionamiento de los Gobiernos 

Locales, en este caso referidos únicamente al impuesto predial urbano. 

2.3.1 Constitución Política del Perú  

La Constitución Política del Perú de 1993, menciona que nuestro país se 

divide en tres tipos de gobierno, el Gobierno Central, Gobierno Regional y 

Gobiernos Locales. Este último se divide en dos órganos con facultades distintas: 

Municipalidades Provinciales y Municipalidades Distritales. Asimismo, en al 

artículo 74 y 196 indica que los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y 

suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, 
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pero no impuestos con los límites que señala la ley. (Constitución Política del 

Perú, 1993) 

2.3.2 Texto Único Ordenado del Código Tributario - Decreto Supremo No 

135-99-EF, 1999 

El presente Código establece los principios generales, instituciones, 

procedimientos y normas del ordenamiento jurídico-tributario. Este Código rige 

las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para estos efectos, el término 

genérico tributo comprende: impuestos, tasas y contribuciones. (Decreto 

Supremo No 135-99-EF, 1999) 

2.3.3 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público - Ley Nº 

28112 

La ley, publicada el 28 de noviembre del 2003, tiene por objeto modernizar 

la gestión financiera del Sector Público, estableciendo las normas básicas para 

una gestión integral y eficiente de los procesos vinculados con la captación y 

utilización de los fondos públicos, así como el registro y presentación de la 

información correspondiente en términos que contribuyan al cumplimiento de los 

deberes y funciones del Estado, en un contexto de responsabilidad y 

transparencia fiscal y búsqueda de la estabilidad macroeconómica. Están 

comprendidos los Gobiernos Regionales a través de sus organismos 

representativos, los Gobiernos Locales y sus respectivas entidades 

descentralizadas. (Ley N° 28112, 2003) 

2.3.4 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley Nº 28411 

La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece los 

principios, así como los procesos y procedimientos que regulan el Sistema 

Nacional de Presupuesto a que se refiere el artículo 11 de la Ley Marco de la 

Administración Financiera del Sector Público - Ley Nº 28112, en concordancia 

con los artículos 77 y 78 de la Constitución Política. La Ley General es de alcance 

a las siguientes Entidades: 1. Las Entidades del Gobierno General, 

comprendidas por los niveles de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y 

Gobierno Local. (Ley N° 28411, 2012) 
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2.3.5 Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972 

La ley orgánica establece normas sobre la creación, origen, naturaleza, 

autonomía, organización, finalidad, tipos, competencias, clasificación y régimen 

económico de las municipalidades; asimismo en el artículo 148, transparencia 

fiscal, menciona que los Gobiernos Locales están sujetos a las normas de 

transparencia y sostenibilidad fiscal en su manejo de los recursos públicos; 

dichas normas constituyen un elemento fundamental para la generación de 

confianza de la ciudadanía en el accionar del Estado, así como para alcanzar un 

manejo eficiente de los recursos públicos. (Ley Nº 27972, 2003) 

2.3.6 Ley de Tributación Municipal – Decreto Legislativo Nº 776 

La ley tiene como objetivo simplificar la administración de los tributos que 

constituyan renta de los Gobiernos Locales y optimizar su recaudación. En el 

artículo 8, denominado “del Impuesto Predial”, menciona que el impuesto grava 

el valor de los predios urbanos y rústicos. La recaudación, administración y 

fiscalización del impuesto corresponde a la Municipalidad Distrital donde se 

encuentre el predio. (Decreto Legislativo Nº 776, 2004) 

2.4 Bases teóricas 

2.4.1 Impuesto Predial: Enfoque internacional  

El impuesto local fundamental en países en desarrollo es el impuesto 

predial, sin embargo, la recaudación es considerablemente más baja que en 

países industrializados, asimismo, es considerado relativamente constante 

comparado con otros tributos a nivel local. 

A nivel internacional, en el año 2017 los países con mayor recaudación 

respecto al impuesto predial, según (CEPAL, OCDE, BID y CIAT, 2018), son 

Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Francia, debido a la implementación de 

reformas fiscales de gran importancia, en las que se establecen estrategias 

eficaces como la constante actualización de su catastro y mayores precisiones 

para la determinación y cálculo del impuesto predial. Estos países poseen 

sistemas tributarios altamente avanzados lo cual se refleja en su eficiente 

captación. 

Gráfico 1 Comparación de la recaudación del impuesto predial respecto (% del 

PBI) 2017 
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Fuente: (CEPAL, OCDE, BID y CIAT, 2018) 

Elaboración: Propia 

Respecto a los países de América Latina, la recaudación del impuesto 

predial varía en cada país, en el grafico anterior se puede apreciar que países 

como Argentina, Estados Unidos de Norteamérica, Colombia, Uruguay y Brasil 

su recaudo respecto al PBI 2017 se encuentra por encima del promedio del 

OCDE, asimismo los países con menor recaudación son Ecuador, México, Perú 

y Bolivia, cada uno de ellos con porcentajes bajos. A pesar de que estos países 

con el transcurrir de los años, han ido aumentando significativamente sus 

porcentajes, no es suficiente para dejar de figurar en los últimos lugares por su 

baja recaudación. 

En la Tabla 2 se realiza una comparación entre los siguientes países 

latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú; respecto a los 

cambios más relevantes se destaca Argentina, que a pesar de ser uno de los 

países cuya recaudación es eficiente producto a la implementación de nuevas 

reformas tributarias, la recaudación del impuesto predial en este país es 

representativo en comparación a Perú. a pesar de que nuestro país ha 

implementado el “Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización 

Municipal (PI) instrumento de presupuesto por resultados, la recaudación sigue 

ineficiente, según las estadísticas del OCDE del año 2017.  

A continuación, se presenta la Tabla 1, Cuadro comparativo entre 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú – Recaudación del Impuesto Predial: 
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Tabla 2 Cuadro comparativo entre Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú – Recaudación del Impuesto Predial 

 ARGENTINA BRASIL CHILE COLOMBIA PERÚ 

 

ANTECE-

DENTES 

La Constitución de 

1994, incluyó de 

manera expresa la 

autonomía 

municipal por parte 

de los municipios. 

 

El impuesto fue 

establecido en Rio 

de Janeiro, la 

Constitución de 

1934 transfirió a los 

municipios el 

derecho de imponer 

tributos por los 

inmuebles urbanos 

Su ley original 

data de 1916. 

Según la 

Constitución, los 

departamentos 

tienen autonomía 

para la 

administración de 

los asuntos 

seccionales  

En 1993, se emitió el 

Decreto Legislativo 

776 que aprobó la 

Ley de Tributación 

Municipal.  

 

RESPONSABI

-LIDAD 

TRIBUTARIA 

RELATIVA 

Con objeto de evitar 

el riesgo de la doble 

imposición, la 

recaudación de 

bases tributarias 

compartidas, es 

centralizada.  

Las alícuotas se 

establecen por ley 

municipal. 

El municipio puede 

establecer 

exenciones y otros 

beneficios fiscales. 

La administración 

del impuesto 

predial está 

radicada en el 

Servicio de 

Impuestos 

Internos (SII). 

La Responsabilidad 

tributaria del 

impuesto predial es 

centralizada. 

. Los gobiernos 

locales son los 

encargados de 

administrar el 

impuesto predial. 
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EVALUACI

-ÓN DEL 

DESEMPE

-ÑO DEL 

IMPUEST

O 

La participación 

porcentual de la 

recaudación en 

concepto de 

impuestos a la 

propiedad 

inmobiliaria ha 

disminuido de 

manera sustancial 

en la última década. 

Desde 2010, el 

crecimiento de la 

recaudación en 

función del PBI 

viene demostrando 

cierto crecimiento. 

 

Las grandes 

ciudades tienden a 

recaudar más que 

las ciudades 

pequeñas. 

Sus fortalezas 

son el incremento 

del giro año a 

año, producto de 

la incorporación 

de propiedades 

nuevas al 

catastro; 

eficiencia en el 

modelo de 

recaudación y 

cobranza; y baja 

tasa de 

morosidad. 

A través de los años 

la recaudación ha 

sido muy óptima, en 

el 2011 el impuesto 

predial en todos los 

municipios del país 

alcanzó una 

recaudación de 

poco más de 2 

millones de dólares, 

siendo la 

participación de 

Bogotá la más 

elevada. 

Es importante 

señalar que el 

incremento del 

impuesto predial se 

debe principalmente 

a las políticas de 

incentivos a la 

mejora de la 

recaudación de este 

tipo de impuestos, 

los esfuerzos por 

parte de los 

gobiernos locales y 

el aumento del 

presupuesto 

destinado a ello. 
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CAMBIOS 

RELEVAN-

TES 

 

 

 

 

Algunas provincias 

han implementado 

reformas en el 

impuesto 

inmobiliario, en 

algunos casos se 

actualizaron las 

plantas de valores, 

en otros se 

aplicaron 

coeficientes de 

actualización a las 

valuaciones 

existentes, en otros 

se modificaron los 

sistemas de 

alícuotas, y en otros 

se aplicaron 

modificaciones 

combinadas. 

La principal ventaja 

del sistema 

brasileño es el 

elevado grado de 

autonomía de los 

municipios para la 

determinación y 

administración del 

IPTU. 

Las ventajas que 

tiene la 

determinación de un 

impuesto de esta 

naturaleza, el 

desempeño del 

IPTU como fuente 

de ingresos en Brasil 

es inferior a su 

potencial. 

En el 2014, SII 

estableció que las 

personas de la 

tercera edad 

pagarán su 

impuesto predial 

anual por un 

monto máximo de 

hasta el 5 por 

ciento de sus 

ingresos anuales. 

En caso de que el 

contribuyente 

tenga más de una 

propiedad que 

califique para el 

beneficio, este se 

aplicará a la que 

tenga el avalúo 

fiscal mayor. 

La práctica más 

innovadora fue la 

implantación de un 

sistema de pago de 

este impuesto por 

medio de 

declaración privada.  

La Ley 1.450/2011 

contiene los 

cambios relevantes 

del sistema del 

impuesto predial 

que se aplica a 

todos los 

municipios. Estos 

cambios se refieren 

a la amplitud en el 

uso de 

metodologías para 

realizar los procesos 

En los últimos años, 

en Perú se ha 

venido aplicando un 

Plan de Incentivos a 

la Mejora de la 

Gestión y 

Modernización 

Municipal (PI), la 

cual es una 

herramienta del 

Ministerio de 

Economía y 

Finanzas que 

mejora el 

desempeño 

administrativo y 

manejo económico 

de las 

municipalidades a 

nivel nacional. 
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CAMBIOS 

RELEVAN-

TES 

 

 

Un aspecto que 

ayuda a explicar el 

bajo desempeño del 

IPTU es el elevado 

grado de 

informalidad, que 

dificulta la 

actualización del 

catastro de 

inmuebles y limita la 

base de inmuebles 

tributables 

 de formación y 

actualización 

catastral por parte 

del IGAC, contando 

con el apoyo de los 

catastros 

descentralizados 

para poder 

desarrollar una 

actualización 

permanente. 

El PI es un 

instrumento de 

presupuesto por 

resultados, cuyo 

objetivo principal es 

impulsar reformas 

que permitan lograr 

el crecimiento y el 

desarrollo sostenible 

de la economía local 

y la mejora de su 

gestión. Se basa en 

el cumplimiento 

oportuno de metas 

que deben alcanzar 

en un período de 

tiempo determinado. 

Fuente:   (Cesare, 2016) 

Elaboración: Propia 
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SISTEMA 
TRIBUTARIO 
NACIONAL

CÓDIGO 

TRIBUTARIO

TRIBUTOS

Gobierno 
Central

Impuesto a la Renta

Impuesto General a las Ventas

Impuesto Selectivo al Consumo

Régimen Único Simplificado

Aportaciones al Seguro Social de 
Salud

Impuesto Especial a la Mineria

Aportaciones a la ONP

Derechos arancelarios

Regalias Mineras - Gravamen 
especial a la mineria

Tasas de prestacion de servicios 
publicos

Gobiernos 
Locales

Impuesto Predial

Impuesto de Alcabala

Impuesto al Patrimonio Vehicular

Impuesto a las Apuestas

Impuesto a los Juegos

Impuesto a los Espectáculos Públicos 
no Deportivos

Otros Fines
SENATI

SENCICO

2.4.2 Sistema tributario en el Perú 

El Sistema Tributario Nacional está conformado por un conjunto de 

impuestos, tasas y contribuciones que se encuentran asignados entre los tres 

niveles de gobierno, estructurado en función de los criterios de suficiencia, 

eficiencia y equidad. En efecto, el rendimiento del conjunto de tributos debería 

permitir cubrir las necesidades financieras del Estado, eliminar distorsiones en la 

economía y generar un reparto equitativo de la carga tributaria (Ministerio de 

Economia y Finanzas, 2015)  

El Sistema Tributario Nacional, se esquematiza de la siguiente manera: 

Cuadro 1 Sistema Tributario Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Decreto Legislativo No. 771, 1993) 

Elaboración: Propia 
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Cabe indicar que en el cuadro 1, los tributos que se consignan para los 

Gobiernos Locales son aquellos que son recaudados directamente. Respecto al 

impuesto de promoción municipal, el impuesto a las embarcaciones de recreo y 

el impuesto al rodaje, son tributos creados a favor de los Gobiernos Locales por 

el Gobierno Central, siendo recaudados por el mismo. 

2.4.2.1 Potestad tributaria 

La potestad tributaria es el poder del estado para crear, modificar y suprimir 

un tributo, o para exonerar de él. En el caso del Perú, la potestad tributaria se 

encuentra establecida en el artículo 74° de la Constitución Política de 1993. De 

acuerdo con este artículo, cuentan con potestad tributaria: el Congreso de la 

Republica, el Poder Ejecutivo, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 

Locales. Los Gobiernos Locales podrán crear y regular tasas y contribuciones 

dentro de su jurisdicción, pero no impuestos. (Ministerio de Economia y 

Finanzas, 2015)  

Los Gobiernos Locales, son entes básicos de la ordenación territorial del 

Estado y canales inmediatos de participación pública, que institucionalizan y 

administran con autonomía los intereses propios de sus habitantes; siendo 

elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la 

organización. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de 

gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho 

público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Seguidamente se 

presenta la estructura orgánica de los Gobiernos Locales: 

Cuadro 2 Estructura orgánica de los Gobiernos Locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO LOCAL 

Municipalidades Provinciales 

 
Municipalidades Distritales 

Consejo Municipal 

Alcaldía 

Empresas Municipales 



30 

    

Fuente: (Secretaría de Gestión Pública, 2014) 

Elaboración: Propia  

2.4.3 Sistema tributario municipal 

El Sistema Tributario Municipal está comprendido por el conjunto de 

tributos (impuestos, tasas y contribuciones) cuya administración se encuentra a 

cargo de las municipalidades provinciales y distritales, asimismo, forman parte 

de este sistema las normas tributarias municipales y entidades, las que se 

detallan a continuación:  

Cuadro 3 Sistema tributario municipal 

 Constitución Política del Perú 

 TUO del Código Tributario 

 Ley de Tributación Municipal 

 

 Impuestos: Predial, alcabala, 

patrimonio vehicular, a las 

apuestas, a los juegos, a los 

espectáculos públicos no 

deportivos. 

 Tasas: Arbitrios, derechos, 

estacionamiento vehicular, licencia 

de apertura de establecimiento, 

transporte público, otras tasas. 

 Contribuciones: Especial de obra 

pública. 

 

 Municipalidades Provinciales 

 Municipalidades Distritales 

 

Fuente : (Ministerio de Economia y Finanzas, 2015) 

Elaboración: Propia 

LEGISLACIÓN 

TRIBUTOS 

ENTIDADES 
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2.4.3.1 Tributos 

Según la Ley de Tributación Municipal, menciona que los tributos se dividen 

en impuestos, contribuciones y tasas. A continuación, se describe cada uno de 

ellos.  

Cuadro 4 Clasificación de tributo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Decreto Supremo No 135-99-EF, 1999) 

Elaboración: Propia 

 Impuesto 

Los impuestos municipales se dividen en seis, siendo los siguientes; 

impuesto predial, impuesto a la alcabala, impuesto al patrimonio vehicular, 

impuesto a las apuestas, impuesto a los juegos, e impuestos a los espectáculos 

públicos no deportivos.  

Los impuestos de alcance distrital son; el impuesto predial y el impuesto a 

los espectáculos públicos no deportivos. Respecto al impuesto al patrimonio 

vehicular e impuesto a las apuestas son de alcance provincial, asimismo el 

impuesto a la alcabala y el impuesto a los juegos son de alcance mixta. 

A continuación, se conceptualiza cada uno de ellos. 

 

Su cumplimiento 

no origina una 

contraprestación 

directa en favor del 

contribuyente por 

parte del Estado. 

Se clasifican 

según el ente 

recaudador. 

Su obligación 

tiene como hecho 

generador la 

prestación 

efectiva por el 

Estado de un 

servicio público 

individualizado en 

el contribuyente.  

Su obligación tiene 

como hecho 

generador 

beneficios 

derivados de la 

realización de 

obras públicas o de 

actividades 

estatales. 

IMPUESTO CONTRIBUCIÓN TASA 
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Cuadro 5 Impuestos municipales - Clasificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Economia y Finanzas, 2015) 

Elaboración: Propia 

 Contribución 

La ley de Tributación Municipal, solo regula la contribución especial por 

obras públicas, que grava los beneficios derivados de la ejecución de estas obras 

por la municipalidad. En este sentido, para establecer esta contribución las 

municipalidades deben calcular el monto teniendo en consideración el mayor 

Es de alcance 

distrital, de 

periodicidad anual 

y grava el valor de 

los predios, sean 

estos urbanos o 

rústicos. 

Es de alcance 

provincial y de 
periodicidad 
anual, grava la 

propiedad de los 
vehículos, con 
una antigüedad 

no mayor de tres 
(3) años de 
inscripción. 

De realización 

inmediata, grava las 
transferencias de 
propiedad de los 
inmuebles urbanos o 

rústicos.  

Es de alcance 
distrital  
grava el monto 

que se abona por 
presenciar y 
participar en los 

espectáculos 
públicos no 
deportivos, en 

locales y parques 
cerrados.  
 

De ámbito 
provincial y de 
periodicidad 

mensual, grava los 
ingresos de las 
entidades 

organizadoras de 
eventos hípicos y 
similares en los 

que se realicen 
apuestas. 

Es de periodicidad 
mensual. En el caso de 
juegos de bingo, rifas y 

similares, así como 
para el juego de 
pinball, y juegos 

electrónicos, su 
alcance es distrital; y 
cuando se trata de 
loterías, su alcance es 

provincial. 

PREDIAL 

A LOS 

ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS NO 

DEPORTIVOS 

A LOS JUEGOS A LAS APUESTAS 

AL 

PATRIMONIO 

VEHÍCULAR 

 AL ALCABALA 
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valor que adquiera la propiedad beneficiada por efecto de la obra municipal y su 

cobro procederá sólo cuando la municipalidad haya comunicado a los 

beneficiarios, previamente a la contratación y ejecución de la obra, el monto 

aproximado al que ascenderá la contribución. (Ministerio de Economia y 

Finanzas, 2015). 

 Tasa 

Las tasas municipales según la Ley de Tributación Municipal se 

clasificación en: 

Cuadro 6 Tasas municipales - Clasificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Economia y Finanzas, 2015) 

Elaboración: Propia 

Se pagan por la 
prestación o 
mantenimiento 

de un servicio 
público 
individualizado.  

Son aquellas que debe 
pagar todo 

contribuyente por única 
vez para poder operar 

un establecimiento. 

Las tasas que se 
cobran por la 

tramitación de 
procedimientos 

administrativos. 

Cuando se realizan 

actividades sujetas a 
fiscalización o control 
municipal 

extraordinario, 
siempre que exista 
una norma expresa 

del Congreso que lo 
autorice. 

Tasas que se 
debe pagar 
cuando se 

estaciona un 
vehículo en 
zonas 

comerciales de 
alta 
circulación. 

Es aquella que debe 

pagar todo 

contribuyente que 

preste el servicio 

público de transporte 

en la jurisdicción de la 

municipalidad 

provincial para la 

gestión del sistema de 

tránsito urbano. 

SERVICIOS 

PÚBLICOS O 

ARBITRIOS 

OTRAS TASAS 
TRANSPORTE 

PÚBLICO 

ESTACIONAMI

ENTO DE 

VEHÍCULOS 

LICENCIAS DE 

APERTURA DE 

ESTABLECIMIENTOS 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS O 

DERECHOS 
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2.4.3.2 Administración tributaria municipal 

La administración tributaria municipal es el órgano de la municipalidad 

encargado de gestionar la recaudación de los tributos municipales. Para cumplir 

con tal fin, el artículo 52° del TUO del Código Tributario le reconoce, en principio, 

exclusividad para la administración de sus tasas y contribuciones; y, en forma 

excepcional, la administración de los impuestos que le sean asignados por la Ley 

de Tributación Municipal. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2015) 

Para administrar estos tributos, las municipalidades podrán aplicar las 

siguientes facultades: 

Cuadro 7 Facultades de la administración tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Economia y Finanzas, 2015) 

Elaboración: Propia 

2.4.3.3 Recaudación tributaria municipal 

Según él (Ministerio de Economia y Finanzas, 2015) la facultad de 

recaudación es la función natural de toda administración tributaria, y consiste en 

RECAUDACIÓN 

DETERMINACIÓN 

FISCALIZACIÓN 

RESOLUCIÓN 

EJECUCIÓN 

SANCIÓN 

Es la recepción del pago de la deuda tributaria. 

Se identifica el hecho gravado, el obligado al 

pago, la base imponible y el monto del tributo. 

Se ejerce en forma discrecional, comprende la 

revisión, control y verificación de la información 

proporcionada por los contribuyentes. 

Cuando se revisa sus propios actos 

administrativos en el caso de que algún 

contribuyente los objete y plantee una 

controversia en relación con ellos. 

Se podrá imponer sanciones a los contribuyentes 

cuando incurran en infracciones tributarias. 

Permite exigir al contribuyente deudor el pago de 

la deuda tributaria, bajo apercibimiento de afectar 

su patrimonio 
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la recepción del pago de las deudas tributarias; es decir, a través de ella la 

administración tributaria municipal está facultada para recibir el pago de los 

tributos que realicen los contribuyentes. La recaudación tributaria municipal es 

un trabajo social y políticamente sensible, tanto para los ciudadanos 

(contribuyentes) como para los recaudadores, muchas veces la administración 

tributaria es injustamente calificada, lo que afecta el nivel de motivación 

necesaria que requiere el personal.  

La recaudación tributaria municipal tiene los siguientes objetivos, según el 

(Ministerio de Economía y Finanzas, Manual para la Mejora de la Recaudacion 

del impuesto predial en las Municipalidades, 2011) : 

 Lograr la automatización de las administraciones tributarias municipales, 

en el registro, determinación y cobro de los impuestos y tasas 

municipales. 

 Mejorar en la atención de los servicios al ciudadano. 

 Busca promover condiciones favorables que contribuyan al 

mejoramiento de la infraestructura urbana y al crecimiento y desarrollo 

sostenible de la economía de los gobiernos locales. 

2.4.4 Impuesto predial 

El impuesto predial esta normado según la Ley de Tributación Municipal 

(Decreto Legislativo Nº 776, 2004). Es un impuesto municipal de periodicidad 

anual y grava el valor de los predios urbanos y rústicos, en base al valor del 

autovalúo. Para efectos del impuesto se considera predios a los terrenos, 

edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que constituyan partes 

integrantes de dichos predios, que no pudieran ser separadas sin alterar, 

deteriorar o destruir la edificación. El cobro, administración y fiscalización del 

impuesto es realizado por la Municipalidad Distrital donde se encuentre ubicado 

el predio. 

El 5 % del rendimiento del impuesto está destinado exclusivamente a 

financiar la mejora y mantenimiento del catastro distrital, así como a las 

actividades que efectúe la administración tributaria, propuestas a reforzar su 

gestión y optimizar la recaudación. Asimismo, el 3/1000 del rendimiento del 
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impuesto está destinado a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 

Los predios se clasifican en urbanos y rústicos según el (Ministerio de 

Economia y Finanzas, 2015), se definen así: 

Cuadro 8 Predios urbanos y rústicos – Definición 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Fuente: (Decreto Legislativo Nº 776, 2004) 

Elaboración: Propia 

 Para calificar a un predio como urbano se pueden considerar los 

siguientes criterios: 

o Debe estar situado en un centro poblado 

PREDIOS 

URBANOS 

PREDIOS 

RÚSTICOS 

Se considera a los terrenos, sus 

edificaciones y sus obras 

complementarias que se encuentren 

en las ciudades.  

Edificaciones 

Obras 

complemen-

tarias 

instalaciones 

fijas y 

permanentes 

Son las 

construcciones en 

general. 

Son aquellas que 

están adheridas 

físicamente al 

suelo o a la 

construcción, que 

forman parte 

integral del predio 

y que no pueden 

ser separadas de 

éstos sin 

deteriorar, destruir 

o alterar el valor 

del predio. 

Se consideran a los 

terrenos ubicados en 

zonas rurales dedicados a 

uso agrícola, pecuario, 

forestal o de protección, 

así como los terrenos 

eriazos que pueden 

destinarse a tales usos y 

que no hayan sido 

habilitados para su 

utilización urbana, siempre 

que estén comprendidos 

dentro de los límites de 

expansión de las 

ciudades. 
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o Debe estar destinado al comercio, vivienda, industria o 

cualquier otro fin urbano 

o De no contar con edificación, debe poseer los servicios 

generales propios de un centro poblado 

o De tener terminadas y recibidas las obras de habilitación, este 

o no habilitadas legalmente. 

Sin embargo, en circunstancias que originen dudas para la calificación del 

predio se debe prevalecer el criterio de destino. 

2.4.4.1 Sujetos del impuesto predial 

Los sujetos del impuesto son el acreedor y el deudor del impuesto, a 

continuación, se detalla cada uno de ellos. 

Cuadro 9 Sujetos del impuesto predial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Decreto Legislativo Nº 776, 2004) 

Elaboración: Propia 

También podrán constituirse en contribuyentes del impuesto predial, 

cuando sean propietarias de predios, las comunidades de bienes, los 

SUJETOS DEL IMPUESTO 

PREDIAL 

ACREEDOR DEUDOR 

O sujeto activo es la 

Municipalidad Distrital donde 

se encuentre ubicado el predio, 

tiene por funciones recaudar, 

administrar y fiscalizar el 

ingreso del impuesto predial, 

asimismo, en caso que el 

predio se encuentre ubicados 

en “cercados” o “centros”, son 

administrados por la 

Municipalidad Provincial. 

O sujeto pasivo en calidad de 

contribuyentes, son las 

personas naturales o 

jurídicas que sean 

propietarias de los predios al 

primero de enero de cada 

año. Cuando se efectúe 

cualquier transferencia, el 

adquirente asumirá la 

condición de contribuyente a 

partir del 1 de enero del año 

siguiente de producido el 

hecho. 
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patrimonios, las sucesiones indivisas, los fideicomisos, las sociedades de hecho, 

las sociedades conyugales u otros entes colectivos, en virtud de la capacidad 

tributaria que les ha sido otorgada por el artículo 21° del TUO del Código 

Tributario. 

2.4.4.2 Base imponible 

Según el artículo 11 del (Decreto Legislativo Nº 776, 2004), la base 

imponible para la determinación del impuesto está constituida por el valor total 

de los predios del contribuyente ubicados en cada jurisdicción distrital. Lo que 

significa que cuando un contribuyente debe pagar el impuesto por varios predios, 

no se efectúa una determinación individual por cada uno, sino que se toma en 

conjunto el valor de todos, y solo sobre la suma total obtenida se realiza la 

liquidación del monto que ha de pagar. Sólo se hacen determinaciones 

individuales si cada uno de los predios se encuentran ubicados en distintas 

jurisdicciones distritales. 

Para determinar el valor total de los predios, se empleará los valores 

arancelarios de terrenos y valores unitarios oficiales de edificación vigentes al 31 

de octubre del año anterior y las tablas de depreciación por antigüedad y estado 

de conservación, que formula el Consejo Nacional de Tasaciones - CONATA y 

aprueba anualmente el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

mediante Resolución Ministerial. 

 Las instalaciones fijas y permanentes serán valorizadas por el 

contribuyente de acuerdo a la metodología aprobada en el 

Reglamento Nacional de Tasaciones y de acuerdo a lo que disponga 

el reglamento, y considerando una depreciación de acuerdo a su 

antigüedad y estado de conservación. Dicha valorización está sujeta 

a fiscalización posterior por parte de la Municipalidad respectiva. 

 Para los terrenos que no hayan sido considerados en los planos 

básicos arancelarios oficiales, el valor de los mismos será estimado 

por la Municipalidad Distrital respectiva o, en defecto de ella, por el 

contribuyente, tomando en cuenta el valor arancelario más próximo 

a un terreno de iguales características. 
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De acuerdo al artículo 12 del (Decreto Legislativo Nº 776, 2004), cuando en 

determinado ejercicio no se publique los aranceles de terrenos o los precios 

unitarios oficiales de construcción, por Decreto Supremo se actualizará el valor 

de la base imponible del año anterior como máximo en el mismo porcentaje en 

que se incremente la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 

En lo que atañe a la depreciación, ella se aplica en función del Reglamento 

Nacional de Tasaciones del Perú, aprobado por Resolución Ministerial Nº 126-

2007-VIVIENDA. Este Reglamento señala, en su artículo II.D.34, que la 

depreciación se determinará de acuerdo con los usos predominantes, y en 

función del estado de conservación (muy bueno, bueno, regular, malo). Las 

tablas respectivas diferencian la depreciación para: casas-habitación y 

departamento para viviendas; tiendas, depósitos, centros de recreación o 

esparcimiento, clubs sociales o instituciones; edificios-oficinas; y, clínicas, 

hospitales, cines, industrias, colegios y talleres. 

2.4.4.3 Tasas 

Respecto a las tasas o alícuotas del impuesto predial, el (Decreto 

Legislativo Nº 776, 2004) estable una escala acumulativa y progresiva, en otras 

palabras, por cada tramo de la base imponible se emplea una determinada tasa, 

que va creciendo conforme mayor sea el valor del tramo. Las Municipalidades 

están facultadas para establecer un monto mínimo a pagar por concepto del 

impuesto equivalente a 0.6% de la UIT vigente al 1 de enero del año al que 

corresponde el impuesto. 

Las tasas establecidas son las siguientes: 

Tabla 3 Tasas del impuesto predial 

TRAMO DE AUTOVALÚO EN UIT ALÍCUOTA 

Hasta 15 UIT 0.2% 

Más de 15 UIT y hasta 60 UIT 0.6% 

Más de 60 UIT 1.0% 

Fuente: (Decreto Legislativo Nº 776, 2004) 

Elaboración: Propia 
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2.4.4.4 Presentación de declaraciones juradas 

La ley de Tributación Municipal, (Decreto Legislativo Nº 776, 2004), ha 

establecido la presentación obligatoria de la declaración jurada por parte de los 

contribuyentes. La norma señala tres supuestos:  

 Se debe realizar anualmente, el último día hábil del mes de febrero, 

salvo que el Municipio establezca una prórroga.  

 Cuando se realiza cualquier transferencia de dominio de un predio o 

se transfiere a un concesionario la posesión de los predios 

integrantes de una concesión efectuada al amparo del Decreto 

Supremo Nº 059-96-PCM, o cuando la posesión de éstos revierta al 

Estado. También cuando el predio existente, cuya declaratoria de 

edificación ha sido debidamente declarada sufra modificaciones en 

sus características que sobrepasen al valor de cinco (5) UIT. Se 

debe realizar la presentación hasta el último día hábil del mes 

siguiente de producidos los hechos. 

 Cuando lo establezca la administración tributaria para la generalidad 

de contribuyentes y dentro del plazo que determine para tal fin. Se 

recurre a este supuesto cuando se carece de un registro actualizado 

de los predios afectos al impuesto predial; puede ocurrir en cualquier 

momento del año. 

Es importante mencionar que el incremento del monto del impuesto predial, 

producto de la habilitación urbana nueva y/o edificación será exigible a partir de 

la recepción de obra y/o la conformidad de obra y declaratoria de edificación, 

según corresponda. No está permitido el aumento de impuesto predial durante 

la ejecución de las obras en virtud de los avances de las mismas, salvo que, 

vencido el plazo de vigencia de la licencia, la obra de edificación o de habilitación 

urbana no se hubiere concluido. 

En el caso que el contribuyente no realice la declaración jurada en el plazo 

establecido se le aplica una multa tributaria, cuyo monto es equivalente al 100% 

de la UIT en caso de que el contribuyente sea una persona jurídica, y si es una 

persona natural o sucesiones indivisas, es equivalente al 50% de la UIT. 
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Asimismo, la presentación de la declaración jurada faculta a la 

administración tributaria municipal para que pueda emitir las órdenes de pago 

correspondientes en el caso del no pago del impuesto, en la medida en que el 

monto del tributo ha sido autoliquidado por el propio contribuyente. Como bien 

se sabe, esto otorgará una mayor facilidad para el cobro de la deuda, pues las 

órdenes de pago tienen carácter ejecutivo; en ese sentido, una reclamación no 

podrá paralizar la cobranza coactiva ya iniciada. (Ministerio de Economia y 

Finanzas, 2015). 

2.4.4.5 Pago del impuesto predial 

Según lo establecido en la Ley de Tributación Municipal (Decreto 

Legislativo Nº 776, 2004), el pago puede ser al contado o en forma fraccionada. 

Si el contribuyente opta por la primera opción debe realizarlo hasta el último día 

hábil del mes de febrero de cada año, si decide de manera fraccionada, la 

primera cuota será equivalente al 25% del impuesto total resultante se debe 

realizar del siguiente modo: 

Tabla 4 Pago del impuesto predial - Forma fraccionada 

CUOTA FECHA DE PAGO 

Primera Hasta el 28 FEBRERO 

Segunda Hasta el 31 MAYO 

Tercera Hasta el 31 AGOSTO 

Cuarta Hasta el 30 NOVIEMBRE 

Fuente: (Decreto Legislativo Nº 776, 2004) 

Elaboración: Propia 

Las cuotas fraccionadas deberán ser reajustadas acorde a la variación 

acumulada del índice de precios al por mayor (IPM) que publica el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), por el período comprendido desde 

el mes de vencimiento de pago de la primera cuota y el mes precedente al pago. 
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En el caso que se produzca una trasferencia del predio, el transferente 

deberá pagar el total del impuesto adeudado hasta el último día hábil del mes 

siguiente de realizada la cesión. 

Cuando el contribuyente no cumpla con la obligación de pagar el impuesto 

predial, la Municipalidad tiene la potestad de adicionar la multa y los intereses 

moratorios generados por el incumplimiento. Las Municipalidades al evidenciar 

que la deuda generada por este concepto es relativamente alta, otorgan 

beneficios extraordinarios a los contribuyentes con la finalidad que puedan 

regularizar el pago y así disminuir la morosidad, los beneficios extraordinarios 

son los siguientes: 

Cuadro 10 Beneficios extraordinarios para reducir la morosidad del impuesto 

predial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Economia y Finanzas, 2015) 

Elaboración: Propia 

BENEFICIOS 

EXTRAOR-

DINARIOS 

PARA 

REDUCIR LA 

MOROSIDAD 

Amnistías 

Condonación 

Fraccionamiento 

Rebaja 

Tiene por objetivo la recuperación 

de rentas que han sido evadidos 

por los contribuyentes 

La deuda tributaria sólo podrá ser 
condonada por norma expresa con 
rango de Ley. Los Gobiernos 
locales podrán condonar, el interés 
moratorio y las sanciones 

Permite al contribuyente retrasar y 

fraccionar el pago del impuesto en 

un momento en que no dispone de 

liquidez. Es un instrumento eficaz 

ya que puede recuperar el pago 

de la deuda de manera voluntaria 

por parte del contribuyente. 

Son reducciones a las bases 

imponibles del tributo, otorgadas 

con el propósito de incentivar a 

determinados sectores 

económicos o actividades,  
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2.4.4.6 Motivos del incumplimiento de pago 

 En la recaudación del impuesto predial, se ha podido observar diferentes 

motivos por los que los contribuyentes no cumplen con su obligación, entre los 

cuales se menciona los siguientes:    

 Amnistías frecuentes otorgadas a los contribuyentes. Lo que genera 

que muchos propietarios lo vean como una forma de beneficio que 

les permite no cumplir en su oportunidad con sus obligaciones. 

 La falta de fiscalización por parte de los gobiernos locales 

 La falta de cultura tributaria por parte de los contribuyentes en la gran 

parte de los gobiernos locales que viene aunado a la idiosincrasia 

de los propietarios de predios. 

 Falta de manejo técnico de la cobranza del tributo en cuestión por 

aspectos ajenos, como el aspecto político. 

 La falta de los catastros actualizados. 

2.4.4.7 Inafectaciones al pago del impuesto predial 

Estar inafecto al pago del impuesto predial significa que determinados 

propietarios de predios no tienen la obligación de pagarlo; el (Decreto Legislativo 

Nº 776, 2004) establece en el los siguientes supuestos: 

Tabla 5 Inafectaciones al pago del impuesto predial 

SUPUESTOS 

a) Los predios de los tres gobiernos; excepto los que hayan sido entregados 

en concesión al amparo del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, incluyendo las 

construcciones efectuadas por los concesionarios sobre los mismos, durante 

el tiempo de vigencia del contrato. 

b) Los predios de gobiernos extranjeros, siempre que el predio se destine a 

residencia de sus representantes diplomáticos o al funcionamiento de sus 

embajadas o consulados, así como los predios de los organismos 

internacionales reconocidos por el Gobierno que les sirvan de sede. 
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c) Los predios de sociedades de beneficencia, siempre que se destinen a sus 

fines específicos y no se efectúe actividad comercial en ellos. 

d) Los predios de entidades religiosas, que se destinen a templos, monasterios 

y museos. 

e) Los predios de entidades públicas destinadas a prestar servicios médicos 

asistenciales. 

f) Los predios del Cuerpo General de Bomberos. 

g) Los predios de las Comunidades Campesinas y Nativas de la sierra y selva, 

con excepción de las extensiones cedidas a terceros para su explotación 

económica. 

h) Los predios de las universidades y centros educativos, debidamente 

reconocidos, respecto de sus predios destinados a sus finalidades educativas 

y culturales, conforme a la Constitución. 

i) Los predios de las concesiones en predios forestales del Estado dedicados 

al aprovechamiento forestal y de fauna silvestre y en las plantaciones 

forestales. 

j) Los predios cuya titularidad correspondan a organizaciones políticas como: 

partidos, movimientos o alianzas políticas, reconocidos por el órgano electoral 

correspondiente. 

k) Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones reconocidas por 

el CONADIS. 

l) Los predios de clubes departamentales, provinciales y distritales, así como 

la asociación que los representa, siempre que el predio se destine a sus fines 

institucionales específicos. 
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m) Los predios que hayan sido declarados monumentos integrantes del 

patrimonio cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura, siempre 

que sean dedicados a casa habitación o sean dedicados a sedes de 

instituciones sin fines de lucro, debidamente inscritas o sean declarados 

inhabitables por la Municipalidad respectiva. 

Fuente: (Decreto Legislativo Nº 776, 2004) 

Elaboración: Propia 

En los casos señalados en los supuestos c), d) e), f) y h), el uso parcial o 

total del predio con fines lucrativos, que originen rentas o no relacionados a los 

fines propios de las instituciones beneficiadas, denotará la pérdida de la 

inafectación. Finalmente, hay dos supuestos que no se encuentran establecidos 

en la Ley de Tributación Municipal, pero que también se encuentran inafectos al 

pago del impuesto predial, son los siguientes: 

 Predios de propiedad de las empresas financieras en liquidación; 

determinado en el artículo 114° de la Ley Nº 26702, Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros. 

 Predios inscritos como propiedad del Organismo de Formalización 

de la Propiedad (COFOPRI), mientras no sean adjudicados a 

terceros; establecido en la primera disposición complementaria, 

transitoria y final de la Ley Nº 27046, Ley complementaria de 

Promoción del Acceso a la Propiedad Formal. 

2.4.4.8 Deducciones del impuesto predial 

Las deducciones también son consideradas como un beneficio tributario, 

distinto de las inafectaciones. El principal objetivo de ellas es reducir la base 

imponible del impuesto, para que se pueda pagar un monto menor del tributo. 

Además, se pueden presentar situaciones en las que la deducción llegue a cubrir 

toda la base imponible; en tales casos, no se llega a pagar monto alguno del 

impuesto. A continuación, se presenta los tres tipos de deducción que establece 

la Ley de Tributación Municipal: 
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Cuadro 11 Deducciones del impuesto predial 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

                                                      Siempre y cuando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Decreto Legislativo Nº 776, 2004) 

Elaboración: Propia 

DEDUCCIONES DEL IMPUESTO 

PREDIAL 

Predios 

rústicos  

Predios 

urbanos 
Pensionistas 

Dedicados a la 

actividad agraria 

Donde se encuentran 

instalados los 

sistemas de ayuda a la 

aeronavegación. 

Propietarios de un 

solo predio, a nombre 

propio o de la 

sociedad conyugal. 

No se encuentren 

comprendidos en 

los planos básicos 

arancelarios de 

áreas urbanas. 

Se dediquen 

exclusivamente a este 

fin. 

Esté destinado al uso 

de vivienda y su 

ingreso bruto no 

exceda de 1 UIT 

mensual.  

La deducción 
aplicable es el 

50% de la base 
imponible, y a 
partir de ahí se 

aplican las 
alícuotas 
correspondientes 

al impuesto 
predial. 

La deducción 
aplicable es el 50% 

de la base imponible, 
y a partir de ahí se 
aplican las alícuotas 

correspondientes al 
impuesto predial. 

La deducción no se 
establece en función 
de un porcentaje de 

la base imponible, 
sino que es un monto 
fijo para todos los 

casos, un monto 

equivalente a 50 UIT.  

También es de 

aplicación a la 

persona adulta mayor 

no pensionista, cuyos 

ingresos no superen 1 

UIT 
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Además de las deducciones mencionadas anteriormente, existe una 

adicional que no está considerada en la Ley de Tributación Municipal, es la 

deducción a los predios ubicados en la Amazonía, está establecida en la Ley Nº 

27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía; menciona que las 

municipalidades, en forma anual, podrán fijar un porcentaje de deducción que se 

aplicaría a los autovalúos de los predios de las personas naturales o jurídicas 

ubicadas en la Amazonía, tomando en consideración, entre otros criterios, los 

valores unitarios oficiales de edificación, así como la ubicación y uso del predio.  

2.4.4.9 Análisis de la recaudación del impuesto predial en otras 

Municipalidades Distritales de la Región de Arequipa, periodos 2016- 

2018 

En las siguientes tablas se presenta el análisis de la cantidad de predios 

urbanos y rústicos, número de contribuyentes, ingreso y morosidad del impuesto 

predial durante los años 2016 - 2018; de tres Municipalidades Distritales de la 

Región Arequipa, las cuales son las siguientes: Municipalidad Distrital de La 

Joya, Municipalidad Distrital de Sachaca y Municipalidad Distrital de Socabaya, 

cada una de ellas con características diferentes, es decir, el distrito de La Joya, 

se identifica por tener predios rústicos de gran extensión territorial e 

infraestructura precaria los cuales representan minoría a comparación de los 

predios urbanos los cuales son pequeños, asimismo, es un distrito que cuenta 

con cuantiosos predios destinados para negocio y empresas grandes como por 

ejemplo Leche Gloria S.A. En los últimos años el distrito ha ido creciendo, debido 

a que ha ido aumentando su población y esto conlleva también el incremento de 

predios urbanos y rústicos, asimismo, es uno de los distritos con mayor extensión 

territorial de la Región Arequipa.  

Respecto al distrito de Sachaca, se caracteriza por su hermosa campiña y 

por sus predios de infraestructura tradicional, también cuenta con predios 

urbanos de infraestructura contemporánea ubicados en urbanizaciones 

residenciales, y por otro lado predios de construcción precaria situados en 

asentamientos humanos los cuales representan una minoría en comparación a 

los otros predios del distrito. A diferencia de los distritos ya mencionados, 

Socabaya es un distrito tradicional, se caracteriza por su hermosa campiña, se 
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distingue por la gran cantidad de predios urbanos de infraestructura precaria los 

cuales están destinados para negocio, también cuenta con asentamientos 

humanos los cuales tienen una gran representación territorial en el distrito. 

Tabla 6 Número de predios urbanos y rústicos de Municipalidades Distritales de 

la Región Arequipa, periodos 2016 - 2018 

  MUNICIPALIDADES DISTRITALES 

    
LA JOYA SACHACA SOCABAYA 

    2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

PREDIOS 

URBANOS 

12,173 12,823 13,916 11,652 11,820 12,428 23,380 23,971 24,306 

PREDIOS 

RÚSTICOS 

2,616 3,096 3,189 2,428 2,386 2,418 2,540 2,466 2,517 

TOTAL 14,789 15,919 17,105 14,080 14,206 14,846 25,920 26,437 26,823 

Fuente: (Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de la Joya, 2018); 

(Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Sachaca, 2018); 

(Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Socabaya, 2018) 

Elaboración: Propia  

En la Tabla 6; se han plasmado la cantidad de predios urbanos y rústicos 

de las 3 Municipalidades en mención según los datos proporcionados por la 

Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de La Joya, 

Sachaca y Socabaya. En el distrito de La Joya, la cantidad de predios urbanos 

es considerablemente mayor a la de predios rústicos. En el distrito de Sachaca, 

los predios urbanos han ido incrementando en el periodo 2016 -2018, pero 

sucede lo contrario en los predios rústicos, ya que para el año 2017 han 

disminuido y para el 2018 nuevamente han aumentado, siendo similar en el 
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distrito de Socabaya que, en comparación a los otros dos distritos, tiene similar 

cantidad de predios rústicos pero mayor número de predios urbanos. 

Tabla 7 Número de contribuyentes de Municipalidades Distritales de la Región 

Arequipa, periodos 2016 - 2018 

  MUNICIPALIDADES DISTRITALES 

    

LA JOYA SACHACA SOCABAYA 

    
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

BUENOS 

CONTRIBU-   

YENTES 

974 1,265 1,498 9,751 7,943 10,496 14,697 15,390 5,872 

CONTRIBU-      

YENTES 

EXONERADO 

DEDUCCIÓN 

253 265 249 309 326 295 946 943 879 

CONTRIBU-   

YENTES 

MOROSOS 

13,562 14,389 15,358 4,020 5,937 4,055 10,277 10,104 20,072 

TOTAL 14,789 15,919 17,105 14,080 14,206 14,846 25,920 26,437 26,823 

Fuente: (Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de la Joya, 2018) 

(Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Sachaca, 2018) 

(Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Socabaya, 2018) 

Elaboración: Propia  

La Tabla 7, el número de contribuyentes se divide en:  

 Buenos contribuyentes, son aquellos ciudadanos que cumplen su 

obligación de presentar la declaración jurada y realizar el pago 

según lo establece la Ley de Tributación Municipal.   

 Contribuyentes exonerados; está comprendido por aquellos 

ciudadanos que están considerados en el artículo 18, deducción del 
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impuesto predial, de la Ley de Tributación Municipal, los cuales son 

pensionistas y adultos mayores. 

 Contribuyentes morosos, son aquellos ciudadanos que no cumplen 

con su obligación de presentar la declaración jurada y realizar el 

pago del impuesto predial según lo establece la Ley de Tributación 

Municipal. 

Según los datos de la Tabla 7, la Municipalidad Distrital de La Joya cuenta 

con cuantiosos contribuyentes morosos los cuales han ido incrementando desde 

el 2016 al 2018, los buenos contribuyentes son equivalentes al 10% 

aproximadamente de los morosos. En cambio, en el distrito de Sachaca, la 

cantidad de buenos contribuyentes es mayor, pero de igual forma tiene 

contribuyentes morosos, para el 2017 han incrementado y para el 2018 

disminuyeron. En el distrito de Socabaya, para el 2017 incrementaron los buenos 

contribuyentes, pero para el 2018 se redujo casi hasta la tercera parte, 

reflejándose el aumento de los contribuyentes morosos. Asimismo, la cantidad 

de los contribuyentes exonerados de las municipalidades de La Joya y Sachaca 

es muy similar, al contrario del distrito de Socabaya, ya que la cantidad es casi 

4 veces más que los distritos ya mencionados.  

Tabla 8 Ingresos recaudados y morosidad de la Municipalidad Distrital de La 

Joya (expresado en soles) 

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA 

  2016 2017 2018 

INGRESO 1,767,334.00 31% 2,227,769.00 35% 2,581,263.00 38% 

MOROSIDAD 3,876,512.00 69% 4,105,037.00 65% 4,300,140.00 62% 

TOTAL 5,643,846.00 100% 6,332,806.00 100% 6,881,403.00 100% 

Fuente: (Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de la Joya, 2018); 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 

Elaboración: Propia 
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Según la Tabla 8, en la Municipalidad Distrital de la Joya la tasa de 

morosidad es muy elevada para el 2016 al 2018 equivalente al doble del ingreso 

percibido. 

Tabla 9 Ingresos recaudados y morosidad en la Municipalidad Distrital de 

Sachaca (expresado en soles) 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

 2016 2017 2018 

INGRESO 3,343,562.00 73% 3,620,101.00 64% 3,666,075.00 48% 

MOROSIDAD 1,243,004.00 27% 2,050,342.00 36% 3,961,284.00 52% 

TOTAL 4,586,566.00 100% 5,670,443.00 100% 7,627,359.00 100% 

 Fuente: (Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Sachaca, 

2018); (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 

Elaboración: Propia 

De acuerdo a la Tabla 9, la Municipalidad Distrital de Sachaca en el año 

2016, el porcentaje de la morosidad es mínima a comparación del ingreso, pero 

para el 2017 y 2018 se ha ido incrementando. Aunque en valores monetarios, el 

ingreso ha ido incrementando en los 3 años, aun así, el porcentaje es menor que 

el porcentaje de la morosidad. 

Tabla 10 Ingresos recaudados y morosidad en la Municipalidad Distrital de 

Socabaya (expresado en soles) 

  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA 

  2016 2017 2018 

INGRESO 3,896,813.00  60% 4,009,439.00  62% 3,446,289.00  25% 

MOROSIDAD 2,597,875.33  40% 2,457,398.10  38% 10,338,867.00  75% 

TOTAL 6,494,688.33  100% 6,466,837.10  100% 13,785,156.00  100% 

 Fuente: (Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Socabaya, 

2018); (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 

Elaboración: Propia 
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En la Municipalidad Distrital de Socabaya según la tabla 10, del 2016 al 

2017 hubo un incremento en el ingreso, por lo tanto, el porcentaje de morosidad 

fue disminuyendo, pero para el 2018, sucedió todo lo contrario, la tasa de 

morosidad se incrementó casi el doble respecto al año 2017 y el ingreso 

disminuye relativamente. 

2.4.5 Administración financiera 

La administración financiera consiste en la planificación y organización de 

los recursos económicos, para definir y establecer cuáles son las fuentes de 

dinero más beneficiosos, para que dichos recursos sean utilizados en forma 

óptima, y así poder alcanzar todas las obligaciones económicas de corto, 

mediano y largo plazo. Debe constituirse en una disciplina de autoevaluación 

realizada habitualmente para la toma de decisiones apropiadas en cuanto a 

políticas de inversiones, endeudamiento, y en general aquellas decisiones 

relacionadas a la administración y gestión estratégica de la organización. 

Asimismo, (Van Horne & Wachowicz) en su libro “Fundamentos de 

administración financiera” mencionan que la administración financiera se ocupa 

de la adquisición, el financiamiento y la administración de bienes con alguna 

meta global en mente. Así, la función de decisión de la administración financiera 

puede desglosarse en tres áreas importantes: decisiones de inversión, 

financiamiento y administración de bienes. El principal objetivo es ayudar a las 

organizaciones a realizar un uso correcto de su dinero, a través de la toma de 

decisiones, apoyándose en herramientas financieras para que puedan lograr 

tener una correcta optimización de los recursos, administrándolos y manteniendo 

un adecuado control de los mismos. 

2.4.5.1 Funciones de la administración financiera 

El encargado de realizar la administración financiera dentro de una 

organización debe desarrollar las siguientes funciones:  

 Generar información financiera verídica y adecuada para la toma de 

decisiones. 

 Planificar el empleo y disponibilidad de los recursos financieros para 

garantizar el óptimo funcionamiento de la organización y el 



53 

    

cumplimiento de sus compromisos financieros, tributarios, y/o 

contractuales. 

 Organizar los recursos físicos, humanos y financieros para lograr los 

objetivos propuestos.  

 Motivar a los empleados para alcanzar los objetivos y metas 

planteadas desde una perspectiva económica. 

 Controlar las actividades realizadas por el personal, el control es una 

función de gestión que implica la medición del éxito con los objetivos 

y metas establecidos.  

2.4.6 Administración Financiera Pública 

La administración financiera del Sector Publico está conformada por el 

conjunto de normas, principios y procedimientos utilizados por las entidades y 

organismos participantes en el proceso de planeamiento, captación, asignación, 

utilización, registro, control y evaluación de los fondos públicos. 

Está normada según la Ley Nº 28112, “Ley Marco de la Administración 

Financiera del Sector Publico”, la cual fue promulgada el 6 de noviembre del 

2003, siendo el Econ. Alejandro Toledo Manrique el Presidente Constitucional 

de la Republica. La norma en su Título Preliminar tiene 10 principios generales, 

los cuales se detallan a continuación: 

Tabla 11 Principios generales de la administración financiera pública 

 

PRIMERO 

Se regula por la Ley Nº 28112, “Ley marco de la 

Administración Financiera del Sector Publico”, por las leyes 

de los sistemas que la conforman, por sus normas 

complementarias y supletoriamente por la Ley Nº 27444, “Ley 

del Procedimiento Administrativo General”. 

 

SEGUNDO 

Compuesta por el conjunto de derechos y obligaciones de 

contenido económico financiero, la titularidad le corresponde 

al Estado, a través de las entidades y organismos encargados 

de su administración. 

 

TERCERO 

Establecida a viabilizar la administración de los fondos 

públicos, promoviendo el correcto funcionamiento de sus 
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sistemas conformantes, según las medidas de política 

económica establecidas, en concordancia con la Ley de 

Responsabilidad y Transparencia Fiscal y el Marco 

Macroeconómico Multianual. 

 

CUARTO 

La transparencia, la legalidad, eficiencia y eficacia; son 

principios que enmarcan la Administración financiera el 

Estado 

 

QUINTO 

El Presupuesto Público fija los fondos públicos acorde a las 

prioridades de gasto establecidas para el cumplimiento de los 

objetivos y metas previstos en el marco del Planeamiento 

Estratégico de las entidades del Sector Público y la 

disponibilidad de ingresos previstos. 

 

SEXTO 

Las entidades del Sector Público sólo pueden ejecutar 

ingresos y efectuar gastos de acuerdo a Ley. Si hubiese una 

demanda adicional no prevista se realiza únicamente con 

cargo a las asignaciones autorizadas en el respectivo 

Presupuesto Institucional 

 

SÉPTIMO 

EI Tesoro Público centraliza, custodia y canaliza los fondos y 

valores de la Hacienda Pública. 

 

OCTAVO 

El Endeudamiento Público concede adquirir financiamiento 

externo e interno para atender parte de los requerimientos 

establecidos en el Presupuesto del Sector Público, acorde 

con la capacidad de pago del país o de la entidad obligada. 

 

NOVENO 

La Contabilidad Pública consolida la información 

presupuestaria y patrimonial de las entidades y organismos 

del Sector Público  

 

DÉCIMO 

La Administración Financiera del Sector Público se sujeta a la 

regla de la centralización normativa y descentralización 

operativa en un marco de integración de los sistemas que la 

conforman. 

Fuente: (Ley N° 28112, 2003) 

Elaboración: Propia 
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2.4.6.1. Organización a nivel central y descentralizado 

La administración financiera publica está organizada de la siguiente 

manera: 

Cuadro 12 Organización de la administración financiera pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ley N° 28112, 2003) 

Elaboración: Propia 

ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA PÚBLICA 

Nivel Central 
Nivel 

Descentralizado 

La autoridad central es el 

Ministerio de Economía y 

Finanzas, ejercida a 

través del Viceministro de 

Hacienda  

Los sistemas y sus 

órganos rectores son: 

Sistema 

Nacional de 

Presupuesto 

Sistema 

Nacional de 

Tesorería 

Sistema 

Nacional de 

Endeudamiento 

Sistema 

Nacional de 

Contabilidad 

Dirección Nacional del 

Presupuesto Publico 

Dirección General del 

Tesoro Publico 

Dirección Nacional del 

Endeudamiento 

Público 

Dirección General de 

Contabilidad Pública 

La Unidad 

Ejecutora 

constituye el nivel 

descentralizado, 

con el cual se 

vincular los 

órganos rectores.  

El Titular de cada 

entidad propone al 

Ministerio de 

Economía y 

Finanzas, para su 

autorización, las 

Unidades 

Ejecutoras que 

considere 

necesarias para el 

logro de sus 

objetivos 

institucionales 
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2.4.6.2 Sistema integrado de administración pública (SIAF) 

Según el artículo 10 de la (Ley N° 28112, 2003), el registro de la información 

es único y de uso obligatorio por parte de todas las entidades y organismos del 

Sector Público, a nivel nacional, regional y local y se efectúa a través del Sistema 

Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) que 

administra el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Comité de 

Coordinación. El SIAF-SP constituye el medio oficial para el registro, 

procesamiento y generación de la información relacionada con la Administración 

Financiera del Sector Público, cuyo funcionamiento y operatividad se desarrolla 

en el marco de la normatividad aprobada por los órganos rectores. 

El SIAF-SP es un software que ha sido diseñado como una herramienta 

muy importante ya que a través de ella se puede realizar diversas operaciones 

contables de uso obligatorio por todas las entidades del Estado. Gracias al SIAF-

SP la administración financiera del Tesoro Público ha mejorado con el transcurso 

de los años, asimismo proporciona información oportuna, consistente, confiable 

y con cobertura adecuada que puede ser monitoreada por los sectores y pliegos 

de la ejecución del presupuesto en el momento que sea necesario,  permite 

hacer un seguimiento de la ejecución presupuestaria en sus diferentes fases por 

la Unidad Ejecutora, informa en detalle a la Contraloría General de la Republica 

las operaciones que se realizan a nivel nacional lo que conlleva que el control 

sea más eficiente y a corto plazo y finalmente contribuye a una mejor asignación 

de recursos y toma de decisiones. 

Al ser un centro de almacenamiento de información financiera 

administrativa, el SIAF-SP se encuentra relacionado con instituciones 

administrativas autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas las cuales 

son de comunicación externa como la Dirección Nacional del Presupuesto 

Público, Dirección  General del Tesos Publico, Contaduría Pública de la Nación 

Contraloría General de la Republica, Banco de la Nación, entre otras; y de 

comunicación interna o Inter sistemáticas como la Alta Dirección de la Unidad 

Ejecutora, área de presupuesto, área de control interno, área de contabilidad, 

área de tesorería de cada entidad, entre otras. 
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2.4.6.2 Sistema nacional de presupuesto publico 

En el Titulo III de la (Ley N° 28112, 2003) menciona que el Sistema Nacional 

de Presupuesto es el conjunto de órganos, normas y procedimientos que 

conducen el proceso presupuestario de todas las entidades y organismos del 

Sector Público en sus fases de programación, formulación, aprobación, 

ejecución y evaluación. Se rige por los principios de equilibrio, universalidad, 

unidad, especificidad, exclusividad y anualidad. 

El Sistema Nacional de Presupuesto está integrado por su órgano rector 

siendo la Dirección Nacional de Presupuesto Público, dependiente del 

Viceministro de Hacienda y por las Unidades Ejecutoras a través de las oficinas 

o dependencias en las cuales se conducen los procesos relacionados con el 

Sistema, a nivel de todas las entidades y organismos del Sector Público que 

administran fondos públicos, las mismas que son las responsables de velar por 

el cumplimiento de las normas y procedimientos que emita el órgano rector. 

Las principales facultades de la Dirección Nacional del Presupuesto Público 

son: 

 Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del 

proceso presupuestario. 

 Elaborar el anteproyecto de la Ley Anual de Presupuesto. 

 Emitir las directivas y normas complementarias pertinentes. 

 Efectuar la programación mensualizada del Presupuesto de 

Ingresos y Gastos. 

 Promover el perfeccionamiento permanente de la técnica 

presupuestaria. 

 Emitir opinión autorizada en materia presupuestal. 

2.4.6.3 Presupuesto público  

En el artículo 14 de la (Ley N° 28112, 2003) menciona que el Presupuesto 

del Sector Público es el instrumento de programación económica y financiera, de 

carácter anual y es aprobado por el Congreso de la República. Su ejecución 

comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año.  
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Asimismo, es una herramienta para la asignación de los recursos públicos, 

es decir, para la asignación de los recursos del estado con el objetivo de lograr 

que se haga realidad el Plan Operativo Institucional. Todo presupuesto tiene una 

meta, la cual se define como la expresión concreta, cuantificable y medible que 

caracteriza los productos finales de la actividad y proyecto establecido para el 

año fiscal. 

Sus principales objetivos son: 

 Optimizar la gestión administrativa y financiera del Estado. 

 Mantener razonablemente el equilibrio de la economía nacional. 

 Asignar equitativamente los fondos públicos en función a la 

disponibilidad. 

La elaboración del presupuesto se realiza según el proceso que se detalla 

a continuación: 

Cuadro 13 Proceso presupuestal 

 

                  Se realiza a dos niveles 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: (Ley N° 28411, 2012) 

Elaboración: Propia 

PROGRAMACIÓN 

Micro económicos Macro económicos 

A cargo de las Instituciones 

Públicas 
A cargo del Ministerio 

de Economía y 

Finanzas 

Es aquí donde se diseñan las 

actividades a realizar: 

 Se estiman los ingresos  

 Gastos según prioridades para 
el logro de los objetivos y metas  

 Se consideran los gastos 
ineludibles  

 Se consideran las inversiones a 
ejecutar.  

 

1 
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                                                Se determina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ley N° 28411, 2012) 

Elaboración: Propia 

Estructura funcional Metas 

La cual debe reflejar los objetivos 

institucionales debiendo estos estar 

diseñados a partir de las categorías 

presupuestales, consideradas en el 

clasificador presupuestal. 

En función de la escala de 

prioridades y se consignan 

las cadenas de gasto y las 

respectivas fuentes de 

financiamiento. 

APROBACIÓN 3 c

p

a

r

a 

l

u

e

g

o 

s

e

r 

ll

e

v

a

d

a

s 

a

l 

G

o

b

i

e

r

n

o 

C

e

n

tr

a

l. 

Primero, es la aprobación de las instancias 

descentralizadas para luego ser llevadas al 

Gobierno Central después al Congreso, 

para que se emita la Ley correspondiente. 

c

El Presupuesto aprobado es comunicado a 

la Dirección Nacional de Presupuesto, la 

cual remite a cada Pliego Presupuestario el 

reporte oficial que contiene disgregado el 

Presupuesto de Ingresos y Gastos. 

EJECUCIÓN 4 c

p

a

r

a 

l

u

e

g

o 

s

e

r 

ll

e

v

a

d

a

s 

a

l 

G

o

c

Etapa en la cual se va dando cumplimiento a 
las estimaciones aprobadas, se inicia el 
01.01 y culmina el 31 de diciembre de cada 
año fiscal. 

Durante este periodo se perciben los 

ingresos y se atienden las obligaciones de 

gasto de conformidad con los créditos 

presupuestarios autorizados en el calendario 

de compromiso. 

EVALUACIÓN 5 c

p

a

r

a 

l

u

e

g

o 

s

e

En esta etapa se realiza la evaluación de 
acuerdo al POI 

FORMULACIÓN 2 



60 

    

2.4.6.4 Estructura del presupuesto público  

La estructura del presupuesto en el Sector Publico, se divide en: 

 Fondos públicos 

Los fondos públicos o ingresos son todas aquellas entradas de dinero que 

percibe el Estado y con los cuales le permite financiar la satisfacción de 

necesidades de la población. Los ingresos públicos se clasifican de la siguiente 

manera: 

A. Clasificación económica 

Cuadro 14 Clasificación económica del ingreso público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

Fuente: (Ley N° 28411, 2012) 

Elaboración: Propia 

B. Clasificación por fuente de financiamiento 

INGRESOS 

CORRIENTES 

INGRESOS DE 

CAPITAL 

TRANSFEREN

-CIAS 

FINANCIAMI-

ENTO 

Son aquellos que 
se obtienen 
periódicamente y 
no alteran de 
manera 
inmediata la 
situación 
patrimonial del 

Estado. 

Se obtienen 
de modo 
eventual y 
alteran la 
situación 
patrimonial del 

Estado. 

Son los 
recursos 
financieros no 
reembolsable
s recaudados 
por el Estado. 

Son aquellos 
ingresos que 
no pueden ser 
considerados 
dentro las 
clasificacione

s anteriores. 
c c cc

Provienen de la 

percepción de 

impuestos, 

tasas, 

contribuciones, 

venta de bienes, 

prestación de 

servicios, rentas 

de la propiedad 

y otros ingresos 

corrientes. 

Provienen de la 

venta de activos, 

amortizaciones 

por préstamos 

concedidos, 

venta de 

acciones del 

Estado en 

empresas y otros 

ingresos de 

capital. 

Son los ingresos 

que reciben las 

entidades 

nacionales y 

regionales, 

gobiernos locales 

por: canon, sobre 

canon, regalías, 

participaciones y 

foncomún. 

Se 

consideran 

la renta de la 

propiedad 

financiera 

(préstamos, 

otras 

cuentas por 

cobrar, 

intereses, 

entre otros). 
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A continuación, se presenta el siguiente cuadro con la definición de cada 

fuente de financiamiento del ingreso público. 

Cuadro 15 Clasificación por fuente de financiamiento del ingreso público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ley N° 28411, 2012) 

Elaboración: Propia 

 Gastos públicos 

Los Gastos Públicos son el conjunto de erogaciones  que realizan las 

Entidades con cargo a los créditos presupuestarios aprobados por la Ley Anual 

de Presupuesto, para ser orientados a la atención de la prestación de los 

servicios públicos y acciones desarrolladas por las Entidades de conformidad 

Son aquellos 

ingresos 

provenientes de la 

recaudación 

tributaria y otros 

conceptos, los 

cuales no están 

vinculados a 

ninguna entidad y 

constituyen fondos 

disponibles de libre 

programación. 

Comprende los 

ingresos creados y 

administrados 

directamente por 

las Entidades 

Públicas, también 

aquellos ingresos 

que les 

corresponde de 

acuerdo a la 

normatividad 

vigente  

Son los fondos de 

fuente interna y 

externa 

procedentes de 

operaciones de 

crédito efectuadas 

por el Estado con 

organismos 

internacionales, 

incluye el 

diferencial 

cambiario y saldos 

de balance de años 

fiscales anteriores. 

Son los recursos financieros 

no reembolsables donados 

por entidades privadas y 

transferidos a entidades 

públicas, ellos son: canon, 

sobre canon, regalías,  

 

Comprende los rubros, 

contribuciones a fondos; 

canon y sobre canon, 

regalías, renta de aduanas y 

participaciones; fondo de 

compensación municipal e 

impuestos municipales. 

1.- RECURSOS 

ORDINARIOS 

2.- RECURSOS 

DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS 

3.- RECURSOS 

POR 

OPERACIONES 

OFICIALES DE 

CRÉDITO 

4.- DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS 

5.- RECURSOS 

DETERMINADOS 
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con sus funciones y objetivos institucionales (Ley N° 28411, 2012). Los gastos 

públicos se estructuran según las siguientes clasificaciones: institucional, 

económica, funcional programática y geográfica, las mismas que son aprobadas 

mediante Resolución Directoral de la Dirección Nacional del Presupuesto 

Público. 

A. Clasificación institucional 

Agrupa a las entidades que cuentan con créditos presupuestarios 

aprobados en sus respectivos presupuestos institucionales. 

B. Clasificación funcional programática 

Agrupa los créditos presupuestarios desagregados en funciones, 

programas y subprogramas. A través de ella se muestran las grandes líneas de 

acción que la Entidad desarrolla en el cumplimiento de las funciones primordiales 

del Estado y en el logro de sus Objetivos y Metas contempladas en sus 

respectivos Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales 

durante el año fiscal (Ley N° 28411, 2012).  

C. Clasificación económica 

Agrupa los créditos presupuestarios por gasto corriente, gasto de capital y 

servicio de la deuda, separándolos por Categoría del Gasto, Grupo Genérico de 

Gastos, Modalidad de Aplicación y Específica del Gasto. 

Cuadro 16 Clasificación económica del gasto público 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ley N° 28411, 2012) 

Elaboración: Propia 

GASTO 

CORRIENTE 

GASTO DE 

CAPITAL 

SERVICIO DE LA 

DEUDA 

Gastos 

destinados al 

mantenimiento y 

operación de los 

servicios que 

prestan las 

entidades 

Gastos destinados a la 

adquisición, 

instalación y 

acondicionamiento de 

activos de capital fijo. 

Incluyen los pagos con 

contraprestación, 

como son: inmuebles, 

maquinarias, 

transferencias de 

capital.  

Gastos 

destinados al 

cumplimiento de 

las obligaciones 

originadas por la 

deuda pública 

interna o externa 
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D. Clasificación geográfica 

Agrupa los créditos presupuestarios de acuerdo al ámbito geográfico donde 

está prevista la dotación presupuestal y la meta, a nivel de Región, 

Departamento, Provincia y Distrito. 

2.4.6.5 Ejecución de los fondos y gastos públicos 

 Ejecución de los fondos públicos 

La ejecución de los fondos públicos se realiza en las siguientes etapas: 

Cuadro 17 Etapas de ejecución de los fondos públicos 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ley N° 28411, 2012) 

Elaboración: Propia 

 Ejecución del gasto publico 

La ejecución del gasto público comprende las siguientes etapas: 

Cuadro 18 Etapas de ejecución del gasto público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ley N° 28411, 2012) 

Elaboración: Propia 

Es el cálculo de 

los ingresos que 

por todo concepto 

se espera 

alcanzar durante 

el año fiscal,  

Es el acto por el que 

se identifica con 

precisión el 

concepto, el monto, 

la oportunidad y la 

persona natural o 

jurídica,  

Es el momento en 

el cual se produce 

la recaudación, 

captación u 

obtención efectiva 

del ingreso. 

COMPROMISO DEVENGADO GIRADO PAGADO 

Se acuerda, la 
ejecución de 

gastos 
previamente 
aprobados, por 

un importe 

determinado,  

Se reconoce la 
obligación de 

pago, que se 
produce previa 
acreditación 
documental  

La oficina de 
tesorería emite 

un cheque a la 
orden del 
acreedor, con el 

objeto de liberar 
los fondos y así 
cancelar la 

obligación  

Se extingue, 
en forma 
parcial o 

total, el 
monto de la 
obligación 

reconocida, 

ESTIMACIÓN DETERMINACIÓN PERCEPCIÓN 
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2.4.6.6 Análisis de la administración financiera de los fondos públicos en otras Municipalidades Distritales de 

la Región de Arequipa, periodos 2016 - 2018 

En las siguientes tablas se presenta el análisis de la administración financiera de los fondos públicos según sus fuentes 

de financiamiento de tres Municipalidades Distritales de la Región Arequipa, las cuales son las siguientes: Municipalidad 

Distrital de La Joya, Sachaca y Socabaya, de los años 2016 - 2018, los montos están expresados en soles.  

Tabla 12 Administración financiera de los fondos públicos de la Municipalidad Distrital de La Joya, periodo 2016 - 2018 

  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA 

2016 2017 2018 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PIA PIM RECAUDADO PIA PIM RECAUDADO PIA PIM RECAUDADO 
                         

2: RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

                        
610,560.00  

                     
2,841,572.00  

                     
3,079,902.00  

                        
624,150.00  

                     
2,902,410.00  

                     
3,135,793.00  

                     
1,624,150.00  

                     
2,312,338.00  

                     
2,037,494.00  

        
                  

3: RECURSOS POR 
OPERACIONES 
OFICIALES 

- - - - 
                     

2,410,799.00  
                     

2,410,799.00  
                                       

-    
                     

2,685,855.00  
                     

2,138,160.00  
    

         

4: DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

- - - - - - - 
                     

4,000,000.00  
                     

4,004,491.00  
    

         

5: RECURSOS 
DETERMINADOS 

            
11,585,414.00  

                   
27,755,102.00  

                   
30,421,370.00  

                   
19,165,182.00  

                   
30,908,260.00  

                   
32,382,987.00  

                   
21,774,752.00  

                   
42,000,510.00  

                   
42,270,782.00  

  
Impuestos y 
contribuciones 

                     
1,392,527.00  

                     
1,958,277.00  

                     
2,008,601.00  

                     
1,805,200.00  

                     
2,792,478.00  

                     
2,690,916.00  

                     
2,120,800.00  

                     
3,121,745.00  

                     
3,115,418.00  

  
Donaciones y 
transferencias 

                   
10,192,887.00  

                   
13,746,527.00  

                   
14,791,495.00  

                   
17,360,612.00  

                   
18,641,171.00  

                   
19,861,399.00  

                   
19,653,952.00  

                   
32,926,210.00  

                   
32,251,945.00  

  Otros ingresos  -    1,202.00   333,235.00    -    8,071.00  314,794.00         -       -        242,548.00  

  Saldos de balance                     -    12,049,096.00  13,288,039.00  -    9,466,540.00  9,515,879.00    -    5,952,555.00  6,660,871.00  
                          

      TOTAL 12,195,974.00 30,596,674.00 33,501,272.00  19,789,332.00  36,221,469.00   37,929,579.00  23,398,902.00 50,998,703.00  50,450,927.00  

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 

Elaboración: Propia 
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Tabla 13 Administración financiera de los fondos públicos de la Municipalidad Distrital de Sachaca, periodo 2016 - 2018 

  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

2016 2017 2018 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PIA PIM RECAUDADO PIA PIM RECAUDADO PIA PIM RECAUDADO 

                         

2: RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

                          
2,243,830.00  

                          
2,251,823.00  

                          
2,251,822.00  

                          
1,676,225.00  

                          
2,771,137.00  

                          
2,771,137.00  

                          
2,508,252.00  

                          
2,788,395.00  

                          
2,817,856.00  

                          

3: RECURSOS 
POR 
OPERACIONES 
OFICIALES 

                                                     
-    

                                 
71,717.00  

                                 
71,716.00  

                                       
-    

                                       
-    

                                       
-    

                                       
-    

                                       
-    

                                       
-    

                          

4: DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

                                                     
-    

                              
143,090.00  

                              
139,158.00  

                                                     
-    

                              
232,223.00  

                              
232,222.00  

                                                     
-    

                                 
46,570.00  

                                 
46,907.00  

                          

5: RECURSOS 
DETERMINADOS 

                     
8,695,626.00  

                   
17,305,794.00  

                   
17,047,245.00  

                   
11,757,537.00  

                   
18,886,918.00  

                   
18,886,916.00  

                   
13,389,249.00  

                   
24,248,496.00  

                   
24,553,100.00  

  
Impuestos y 
contribuciones 
obligatorias 

                     
4,019,640.00  

                     
5,387,946.00  

                     
5,411,978.00  

                     
4,015,316.00  

                     
5,309,536.00  

                     
5,320,697.00  

                     
4,019,640.00  

                     
5,010,265.00  

                     
5,672,116.00  

  
Donaciones y 
transferencias 

                     
4,675,986.00  

                     
7,130,084.00  

                     
6,708,393.00  

                     
7,742,221.00  

                     
8,845,434.00  

                     
8,715,668.00  

                     
8,602,219.00  

                   
13,481,378.00  

                   
13,795,446.00  

  Otros ingresos 
                                       

-    
                                       

-    
                        

122,505.00  
                                       

-    
                          

87,689.00  
                        

131,774.00  
                                       

-    
                          

37,023.00  
                        

109,688.00  

  
Saldos de 
balance 

                                       
-    

                     
4,787,764.00  

                     
4,804,369.00  

                                       
-    

                     
4,644,259.00  

                     
4,718,777.00  

                        
767,390.00  

                     
5,719,830.00  

                     
4,975,850.00  

                          

      TOTAL 10,939,456.00 19,772,424.00 19,509,941.00 13,433,762.00 21,890,278.00 21,890,275.00 15,897,501.00 27,083,461.00 27,417,863.00 

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 

Elaboración: Propia 
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Tabla 14 Administración financiera de los fondos públicos de la Municipalidad Distrital de Socabaya, periodo 2016 - 2018 

  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA 

2016 2017 2018 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO PIA PIM RECAUDADO PIA PIM RECAUDADO PIA PIM RECAUDADO 

                          

2: RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

                          
2,286,653.00  

                          
3,099,640.00  

                          
2,973,965.00  

                          
2,564,573.00  

                          
3,313,697.00  

                          
3,271,926.00  

                          
2,682,829.00  

                          
3,384,879.00  

                          
3,113,480.00  

                          

3: RECURSOS 
POR OPERACIONS 

                                                     
-    

                          
1,317,462.00  

                          
1,317,462.00  

                                                     
-    

                          
5,702,277.00  

                          
5,702,277.00  

                                                     
-    

                          
3,565,921.00  

                          
3,535,922.00  

                          

4: DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

                                                     
-    

                                 
18,941.00  

                                 
18,941.00  

                                                     
-    

                          
1,300,193.00  

                          
1,300,193.00  

                                                     
-    

                              
134,382.00  

                              
134,382.00  

                          

5: RECURSOS 
DETERMINADOS 

                   
14,699,857.00  

                   
42,919,406.00  

                   
42,007,207.00  

                   
22,432,686.00  

                   
41,098,148.00  

                   
41,421,780.00  

                   
25,421,359.00  

                   
54,967,440.00  

                   
54,234,621.00  

  
Impuestos y 
contribuciones 

                     
3,494,165.00  

                     
4,354,173.00  

                     
4,353,973.00  

                     
4,336,563.00  

                     
4,686,563.00  

                     
4,480,225.00  

                     
5,119,745.00  

                     
5,119,745.00  

                     
5,345,107.00  

  
Donaciones y 
transferencias 

                   
11,205,692.00  

                   
19,665,834.00  

                   
18,167,807.00  

                   
18,096,123.00  

                   
23,295,780.00  

                   
23,431,741.00  

                   
20,301,614.00  

                   
36,615,444.00  

                   
36,609,073.00  

  Otros ingresos 
                                       

-    
                                       

-    
                        

585,828.00  
                                       

-    
                                       

-    
                        

391,329.00  
                                       

-    
                        

161,323.00  
                        

202,755.00  

  
Saldos de 
balance 

                                       
-    

                   
18,899,399.00  

                   
18,899,599.00  

                                       
-    

                   
13,115,805.00  

                   
13,118,485.00  

                                       
-    

                   
13,070,928.00  

                   
13,077,686.00  

                          

      TOTAL 
 

16,986,510.00  
 

47,355,449.00  
 

46,317,575.00  
 
24,997,259.00  

 
51,414,315.00  

 
51,696,176.00   8,104,188.00  62,052,622.00  61,018,405.00  

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 

Elaboración: Propia 

En las tres municipalidades durante los periodos 2016 - 2018; la mayor recaudación es por la fuente de financiamiento 

recursos determinados, y analizando su genérica impuestos y contribuciones obligatorias, sabiendo que está compuesta por 

los impuestos recaudados dentro de ellos el impuesto predial, se ha recaudado un monto mayor que el consignado en el 

presupuesto institucional de apertura (PIA) y en el presupuesto institucional modificado (PIM) de cada año.
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2.4.6.6 Análisis de la administración financiera de los gastos en otras Municipalidades Distritales de la Región 

de Arequipa, periodos 2016 - 2018 

En las siguientes tablas se presenta el análisis de la administración financiera de los gastos según sus fuentes de 

financiamiento de tres Municipalidades Distritales de la Región Arequipa, las cuales son las siguientes: Municipalidad Distri tal 

de La Joya, Sachaca y Socabaya, de los años 2016 al 2018, los montos están expresados en soles. 

Tabla 15 Administración financiera de los gastos de la Municipalidad Distrital de La Joya, periodo 2016 

   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA 

   2016 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PIA PIM CERTIFICACION 
COMPROMISO 

ANUAL 

EJECUCION 

COMP.  
MENSUAL 

DEVENGADO GIRADO 

                    

1: RECURSOS ORDINARIOS    152,770.00  10,611,522.00  10,536,124.00  7,932,901.00  7,657,658.00  7,657,658.00  7,657,658.00  
      

              

2: RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

                              
610,560.00  

                          
2,841,572.00  

                          
2,557,588.00  

                                 
1,362,976.00  

                          
1,328,229.00  

                          
1,328,229.00  

                          
1,328,229.00  

      
              

5: RECURSOS 
DETERMINADOS 

                   
11,585,414.00  

                   
27,755,102.00  

            
24,895,556.00  

                        
21,612,999.00  

                   
20,770,916.00  

                   
20,769,780.00  

                   
20,757,040.00  

  Personal y obligaciones  613,317.00  613,317.00 565,112.00          563,803.00  563,769.00  563,769.00        563,627.00  

  
Pensiones y otras 
prestaciones sociales 

                                      
-    

                          
12,455.00  

                          
12,453.00  

                               
12,453.00  

                          
12,453.00  

                          
12,454.00  

                          
12,453.00  

  Bienes y servicios 4,499,949.00    6,211,939.00        6,025,942.00       5,948,811.00    5,870,732.00  5,870,699.00  5,860,892.00  

  Donaciones y transferencias  25,000.00    25,000.00         19,462.00                         -                       -                      -                 -    

  Otros gastos                  -           40,895.00          40,892.00    40,892.00   40,892.00         39,990.00  39,990.00  

  
Adquisición de activos no 
financieros 

                     
6,447,148.00  

                   
20,851,496.00  

                   
18,231,695.00  

                        
15,047,040.00  

                   
14,283,070.00  

                   
14,282,868.00  

                   
14,280,078.00  

                    

  TOTAL 12,348,744.00  41,208,196.00  37,989,268.00  30,908,876.00  29,756,803.00  29,755,667.00  29,742,927.00  

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 

Elaboración: Propia 
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Tabla 16 Administración financiera de los gastos de la Municipalidad Distrital de La Joya, periodo 2017 

   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA 

   2017 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PIA PIM CERTIFICACION 
COMPROMISO 

ANUAL 

EJECUCION 

COMP.  
MENSUAL 

DEVENGADO GIRADO 
                    

1: RECURSOS 
ORDINARIOS 

  152,770.00  
        

4,756,140.00  
                         

4,569,611.00  
                            

4,294,556.00  
                      

4,293,556.00  
          

4,270,144.00  
4,263,444.00 

                    

2: RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS  

                                 
624,150.00  

                              
2,902,410.00  

                              
2,603,042.00  

                                     
2,460,542.00  

                              
2,456,075.00  

                              
2,455,567.00  

                              
2,454,647.00  

                    

3: RECURSOS POR 
OPERACIONES 
OFICIALES 

                                                     
-    

                             
2,410,799.00  

                              
2,355,299.00  

                                     
1,577,765.00  

                              
1,577,765.00  

                              
1,572,153.00  

                              
1,572,153.00  

                    

5: RECURSOS 
DETERMINADOS 19,165,812.00 30,905,260.00 30,061,763.00 25,847,380 25,794,132.00 25,749,701.00 25,740,315.00 

  
Personal y 
obligaciones sociales 750,817.00 741,617.00 526,634.00 524,141.00 523,973.00 523,556.00 523,556.00 

  
Pensiones y otras 
prestaciones sociales 2,450.00 11,650.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 

  
Bienes y 
servicios   6,602,485.00 8,310,411.00 8,039,215.00 7,744,372.00 7,712,004.00 7,698,218.00 7,688,833.00 

  
Donaciones y 
transferencias 16,694.00 16,694.00 16,694.00 - - - - 

  Otros gastos 4,510.00 11,971.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 

  
Adquisición de activos 
no financieros 11,788,856.00 21,812,918.00 21,462,560.00 17,562,207 17,541,495.00 17,511,267.00 17,511,266.00 

                    

  TOTAL 
        

19,942,732.00  
        

40,974,609.00  
        

39,589,715.00  
            

34,180,243.00  
        

34,121,528.00  
        
34,047,565.00  

        
34,030,559.00  

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 
Elaboración: Propia 
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Tabla 17 Administración financiera de los gastos de la Municipalidad Distrital de La Joya, periodo 2018 

   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA 

   2018 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PIA PIM CERTIFICACION 
COMPROMISO 

ANUAL 

EJECUCION 

COMP.  
MENSUAL 

DEVENGADO GIRADO 

                    

1: RECURSOS ORDINARIOS  152,770.00  21,357,925.00  16,862,396.00      4,901,750.00  4,901,750.00  4,901,750.00   4,901,750.00  
                    

2: RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

                          
1,624,150.00  

                          
2,312,338.00  

                          
1,737,704.00  

                                 
1,722,347.00  

                          
1,721,848.00  

                          
1,721,487.00  

                          
1,720,768.00  

                    

3: RECURSOS POR 
OPERACIONES OFICIALES  

                                                    
-    

                          
2,685,855.00  

                          
1,684,945.00  

                                 
1,684,945.00  

                          
1,676,630.00  

                          
1,443,793.00  

                          
1,443,793.00  

                    

4: DONACIONES Y TRANSF. -    4,000,000.00  3,994,500.00  3,994,500.00  1,500,000.00  1,500,000.00  1,500,000.00  
        

5: RECURSOS 
DETERMINADOS 

                       
21,774,752.00  

                       
42,000,510.00  

                       
37,615,233.00  

                              
27,394,228.00  

                       
27,326,741.00  

                       
27,324,768.00  

                       
27,303,692.00  

  Personal y obligaciones  573,807.00     573,807.00       552,738.00       540,329.00     540,329.00     539,964.00       534,481.00  

  
Pensiones y otras 
prestaciones sociales 

                            
3,000.00  

                            
3,000.00  

                            
3,000.00  

                                            
-    

                                       
-    

                                       
-    

                                       
-    

  Bienes y servicios 7,222,595.00    9,172,604.00          8,910,036.00      8,688,567.00    8,668,149.00    8,668,149.00   8,652,556.00  

  Donaciones y transferencias                   -     20,657.00               20,657.00                       -                      -                -                   -    

  Otros gastos 7,000.00   65,860.00  54,000.00  54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 

  Adquisición de activos no fin. 13,968,350.00  32,164,582.00  28,074,802.00  18,111,332.00  18,064,263.00  18,062,655.00  18,062,655.00  
                    

  TOTAL 23,551,672.00  72,356,628.00      61,894,778.00  39,697,770.00  37,126,969.00  36,891,798.00  36,870,003.00  

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 

Elaboración: Propia 

En la Municipalidad Distrital de La Joya durante los periodos 2016 al 2018; la fuente de recursos determinados es la 

que financio una cantidad relevante de gastos, y analizando sus genéricas, la que es más representativa es adquisición de 

activos no financieros, que comprende los gastos generados por la compra y/o mantenimiento de instalaciones y equipos y 

también por los estudios de inversión realizados durante los periodos mencionados anteriormente.  
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Tabla 18 Administración financiera de los gastos de la Municipalidad Distrital de Sachaca, periodo 2016 

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

   2016 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM CERTIFICACION 
COMPROMISO 

ANUAL 

EJECUCION 

COMP.  
MENSUAL 

DEVENGADO GIRADO 
                    

1: RECURSOS ORDINARIOS 144,337.00  144,337.00  144,337.00  144,337.00  144,337.00  144,337.00  144,337.00  
        

  

2: RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

                          
2,243,830.00  

                          
2,251,823.00  

                          
2,131,424.00  

                                 
2,120,034.00  

                          
2,120,034.00  

                          
2,118,429.00  

                          
2,115,592.00  

      
              

3: RECURSOS POR 
OPERACIONES OFICIALES DE 
CRÉDITO 

                                                     
-    

                                    
71,717.00  

                                    
71,716.00  

                                           
71,716.00  

                                    
71,716.00  

                                    
71,716.00  

                                    
71,716.00  

                    

4: DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

                                                    
-    

                              
143,090.00  

                              
134,546.00  

                                           
2,573.00  

                                    
2,573.00  

                                    
2,573.00  

                                    
2,573.00  

                    

5: RECURSOS DETERMINADOS 
                          

8,695,626.00  
                       

17,305,794.00  
                       

13,957,921.00  
                              

12,160,160.00  
                       

12,159,840.00  
                       

12,158,284.00  
                       

12,139,812.00  

 
Personal y obligaciones sociales 

                     
3,238,090.00  

                     
3,283,507.00  

                     
2,623,299.00  

                          
2,623,299.00  

                     
2,623,299.00  

                     
2,623,299.00  

                     
2,614,608.00  

 
Pensiones y otras prestaciones 
sociales 

                          
76,059.00  

                        
161,206.00  

                        
152,020.00  

                             
152,020.00  

                        
152,020.00  

                        
152,020.00  

                        
152,020.00  

 
Bienes y servicios 

                     
2,798,235.00  

                     
7,049,932.00  

                     
4,870,395.00  

                          
4,861,138.00  

                     
4,860,818.00  

                     
4,859,262.00  

                     
4,849,481.00  

 Otros gastos 
                          

10,000.00  
                          

16,456.00  
                          

11,366.00  
                               

11,366.00  
                          

11,366.00  
                          

11,366.00  
                          

11,366.00  

 
Adquisición de activos no 
financieros 

                     
1,747,623.00  

                     
4,930,757.00  

                     
4,506,647.00  

                          
2,718,143.00  

                     
2,718,143.00  

                     
2,718,143.00  

                     
2,718,143.00  

 
Servicio de la deuda pública 

                        
825,619.00  

                     
1,862,529.00  

                     
1,794,194.00  

                          
1,794,194.00  

                     
1,794,194.00  

                     
1,794,194.00  

                     
1,794,194.00  

                    

  TOTAL 
    

11,083,793.00  
    

19,845,044.00      16,368,228.00  
        

14,427,104.00  
    

14,426,784.00  
    

14,423,623.00  
    

14,402,314.00  

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 

Elaboración: Propia 
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Tabla 19 Administración financiera de los gastos de la Municipalidad Distrital de Sachaca, periodo 2017 

   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

   2017 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PIA PIM CERTIFICACION 
COMPROMISO 

ANUAL 

EJECUCION 

COMP.  
MENSUAL 

DEVENGADO GIRADO 
                    

1: RECURSOS ORDINARIOS 144,337.00  153,284.00   153,284.00   153,284.00  153,284.00  153,284.00  153,284.00  
                    

2: RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

                             
1,676,225.00  

                              
2,771,137.00  

                              
2,653,386.00  

                                     
2,457,662.00  

                              
2,456,449.00  

                              
2,456,449.00  

                              
2,450,824.00  

                    

4: DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

                                                     
-    

                                  
232,223.00  

                                  
187,682.00  

                                        
177,687.00  

                                  
177,687.00  

                                  
177,687.00  

                                  
177,687.00  

                    

5: RECURSOS 
DETERMINADOS 

                   
11,757,537.00  

                   
18,886,918.00  

                   
16,845,908.00  

                        
14,016,432.00  

                   
14,015,962.00  

                   
14,015,727.00  

                   
14,011,341.00  

 
Personal y obligaciones 
sociales 

                     
3,162,901.00  

                     
3,166,131.00  

                     
3,156,146.00  

                          
2,996,960.00  

                     
2,996,960.00  

                     
2,996,725.00  

                     
2,992,485.00  

 
Pensiones y otras 
prestaciones sociales 

                          
95,052.00  

                        
117,794.00  

                        
115,963.00  

                               
80,629.00  

                          
80,629.00  

                          
80,629.00  

                          
80,629.00  

 
Bienes y servicios 

                     
3,226,950.00  

                     
5,931,192.00  

                     
4,881,687.00  

                          
4,367,506.00  

                     
4,367,506.00  

                     
4,367,506.00  

                     
4,367,360.00  

 
Otros gastos 

                            
2,636.00  

                        
169,241.00  

                        
169,239.00  

                             
163,077.00  

                        
163,077.00  

                        
163,077.00  

                        
163,077.00  

 Donaciones y transferencias -    539,993.00  -    -    -    -    -    

 
Adquisición de activos no 
financieros 

                     
5,040,861.00  

                     
8,294,513.00  

                     
7,870,540.00  

                          
5,757,843.00  

                     
5,757,373.00  

                     
5,757,373.00  

                     
5,757,373.00  

 
Servicio de la deuda pública 

                        
229,137.00  

                        
668,054.00  

                        
652,333.00  

                             
650,417.00  

                        
650,417.00  

                        
650,417.00  

                        
650,417.00  

                    

  TOTAL 

        
13,578,099.00  

        
22,043,562.00  

        
19,840,260.00  

            
16,805,065.00  

        
16,803,382.00  

        
16,803,147.00  

        
16,793,136.00  

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 

Elaboración: Propia 
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Tabla 20 Administración financiera de los gastos de la Municipalidad Distrital de Sachaca, periodo 2018 

   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

   2018 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM CERTIFICACION 
COMPROMISO 

ANUAL 

EJECUCION 

COMP.  
MENSUAL DEVENGADO GIRADO 

                    

1: RECURSOS ORDINARIOS  144,337.00  144,337.00 144,337.00 142,625.00 142,625.00 142,625.00 142,625.00 
                    

2: RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

                          
2,508,252.00  

                          
2,788,395.00  

                          
2,762,145.00  

                                 
2,742,867.00  

                          
2,622,479.00  

                          
2,622,479.00  

                          
2,616,603.00  

                    

4: DONACIONES Y TRANSF. -    46,570.00  32,825.00  32,824.00  32,824.00  32,824.00  32,824.00  
                    

5: RECURSOS 
DETERMINADOS 13,389,249.00  24,248,496.00      18,657,363.00  

   
16,728,043.00  15,801,432.00  15,783,706.00  15,752,455.00  

  Personal y obligaciones 4,342,942.00  4,421,099.00  4,418,865.00      4,368,818.00   4,291,990.00  4,291,990.00  4,267,436.00  

  Pensiones y otras prestación. 76,059.00 98,515.00 85,846.00 83,051.00 75,014.00 75,014.00 75,014.00 

  Bienes y servicios 2,949,373.00 5,934,201.00 5,398,347.00 5,042,075.00 4,726,213.00 4,708,487.00 4,701,791.00 

  Otros gastos  10,000.00 41,110.00 36,738.00 24,888.00 24,838.00 24,838.00 24,838.00 

  Donaciones y transferencias - 539,992.00 539,992.00 539,992.00 539,992.00 539,992.00 539,992.00 

  Adquisición de activos no fin. 6,010,875.00 13,211,762.00 8,175,758.00 6,667,402.00 6,141,969.00 6,141,969.00 6,141,969.00 

  Servicio de la deuda pública - 1,816.00 1,816.00 1,816.00 1,816.00 1,816.00 1,816.00 
                    

  TOTAL 16,041,838.00  27,227,798.00      21,596,670.00    19,646,359.00  18,599,360.00  18,581,634.00  18,544,507.00  

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 
Elaboración: Propia 

En la Municipalidad Distrital de Sachaca durante los periodos 2016 al 2018; la fuente de recursos determinados es la que 

financio una cantidad relevante de gastos, y analizando sus genéricas, la que es más representativa en el 2016 es bienes y 

servicios, que son los gastos por adquisición de bienes y los pagos por servicios prestados por personas naturales o jurídicas, 

sin vínculo laboral con el estado, y para el 2017 y 2018, es adquisición de activos no financieros, que comprende los gastos 

generados por la compra y/o mantenimiento de instalaciones y equipos y también por los estudios de inversión realizados durante 

los periodos mencionados anteriormente.  



73 

    

Tabla 21 Administración financiera de los gastos de la Municipalidad Distrital de Socabaya, periodo 2016 

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA 

   2016 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PIA PIM CERTIFICACION 
COMPROMISO 

ANUAL 

EJECUCION 

COMP.  
MENSUAL DEVENGADO GIRADO 

                    

1: RECURSOS ORDINARIOS 

                              
414,608.00  

                              
414,608.00  

                              
414,510.00  

                                     
414,510.00  

                              
414,510.00  

                              
414,510.00  

                              
414,510.00  

                    

2: RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS  

                          
2,286,653.00  

                          
3,099,640.00  

                          
2,953,119.00  

                                 
2,494,437.00  

                          
2,494,437.00  

                          
2,494,437.00  

                          
2,494,437.00  

                    

3: RECURSOS POR 
OPERACIONES OFICIALES  

                                                    
-    

                          
1,317,462.00  

                          
1,317,462.00  

                                 
1,312,468.00  

                          
1,312,468.00  

                          
1,312,468.00  

                          
1,312,468.00  

                    

4: DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

                                                    
-    

                                 
18,941.00  

                                    
8,041.00  

                                           
8,041.00  

                                    
8,041.00  

                                    
8,041.00  

                                    
8,041.00  

                    

5: RECURSOS 
DETERMINADOS 

                   
14,699,857.00  

                   
42,919,406.00  

                   
35,064,044.00  

                        
29,495,292.00  

                   
29,495,292.00  

                   
29,494,715.00  

                   
29,494,265.00  

  
Personal y obligaciones 
sociales 

                     
4,555,624.00  

                     
4,646,896.00  

                     
4,479,815.00  

                          
4,479,815.00  

                     
4,479,815.00  

                     
4,479,815.00  

                     
4,479,815.00  

  
Pensiones y otras 
prestaciones sociales 

                          
46,002.00  

                          
57,190.00  

                          
39,928.00  

                               
39,928.00  

                          
39,928.00  

                          
39,928.00  

                          
39,928.00  

  
Bienes y 
servicios   

                     
3,735,632.00  

                     
7,237,659.00  

                     
6,071,381.00  

                          
5,785,761.00  

                     
5,785,761.00  

                     
5,785,761.00  

                     
5,785,312.00  

  Donaciones y transferencias -    5,967.00  5,967.00  5,967.00  5,967.00  5,967.00  5,967.00  

  
Otros 
gastos   

                          
20,000.00  

                          
73,612.00  

                          
61,974.00  

                               
61,974.00  

                          
61,974.00  

                          
61,396.00  

                          
61,396.00  

  
Adquisición de activos no 
financieros 

                     
6,342,599.00  

                   
30,898,082.00  

                   
24,407,980.00  

                        
19,124,848.00  

                   
19,124,848.00  

                   
19,124,848.00  

                   
19,124,848.00  

                    

  TOTAL 
    

17,401,118.00  
    

47,770,057.00      39,757,176.00  
        

33,724,748.00  
    

33,724,748.00  
    

33,724,171.00  
    

33,723,721.00  

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 

Elaboración: Propia 
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Tabla 22 Administración financiera de los gastos de la Municipalidad Distrital de Socabaya, periodo 2017 

   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA 

   2017 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PIA PIM CERTIFICACION 
COMPROMISO 

ANUAL 

EJECUCION 

COMP.  
MENSUAL DEVENGADO GIRADO 

                    

1: RECURSOS 
ORDINARIOS 

                              
414,608.00  

                              
446,767.00  

                              
444,988.00  

                                     
444,988.00  

                              
444,988.00  

                              
444,988.00  

                              
444,988.00  

                    

2: RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

                          
2,654,537.00  

                          
3,313,697.00  

                          
2,978,162.00  

                                 
2,955,853.00  

                          
2,781,855.00  

                          
2,781,172.00  

                          
2,781,172.00  

                    

3: RECURSOS POR 
OPERACIONES OFICIALES 
DE CRÉDITO 

                                                    
-    

                          
5,702,277.00  

                          
5,702,277.00  

                                 
2,151,356.00  

                          
2,151,356.00  

                          
2,151,356.00  

                          
2,151,356.00  

                    

4: DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

                                                    
-    

                          
1,300,193.00  

                          
1,300,192.00  

                                 
1,164,406.00  

                          
1,162,906.00  

                          
1,162,906.00  

                          
1,161,539.00  

                    

5: RECURSOS 
DETERMINADOS 

                   
22,432,686.00  

                   
41,098,148.00  

                   
35,528,089.00  

                        
28,756,490.00  

                   
28,583,329.00  

                   
28,557,953.00  

                   
28,551,366.00  

  
Personal y obligaciones 
sociales 

                     
4,952,181.00  

                     
4,634,896.00  

                     
4,502,811.00  

                          
4,502,811.00  

                     
4,502,811.00  

                     
4,502,459.00  

                     
4,502,459.00  

  
Pensiones y otras 
prestaciones sociales 

                          
59,841.00  

                          
45,841.00  

                          
40,150.00  

                               
40,150.00  

                          
40,150.00  

                          
40,150.00  

                          
40,150.00  

  
Bienes y 
servicios   

                     
6,060,733.00  

                   
10,834,189.00  

                     
9,173,385.00  

                          
7,871,917.00  

                     
7,871,917.00  

                     
7,870,657.00  

                     
7,868,277.00  

  
Otros 
gastos   

                        
181,000.00  

                        
168,434.00  

                          
77,892.00  

                               
77,892.00  

                          
77,332.00  

                          
77,332.00  

                          
77,332.00  

  
Adquisición de activos no 
financieros 

                   
11,178,931.00  

                   
25,413,788.00  

                   
21,733,852.00  

                        
16,263,720.00  

                   
16,091,119.00  

                   
16,067,335.00  

                   
16,063,148.00  

                    

  TOTAL 
    

25,501,831.00  
    

51,861,082.00      45,953,708.00  
        

35,473,093.00  
    

35,124,434.00  
    

35,098,375.00  
    

35,090,421.00  

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 
Elaboración: Propia 
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Tabla 23 Administración financiera de los gastos de la Municipalidad Distrital de Socabaya, periodo 2018 

   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA 

   2018 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PIA PIM CERTIFICACION 
COMPROMISO 

ANUAL 

EJECUCION 

COMP.  
MENSUAL DEVENGADO GIRADO 

                    

1: RECURSOS ORDINARIOS  414,608.00  4,603,550.00  4,603,548.00      4,553,078.00    1,693,531.00  1,269,666.00  1,269,666.00 
                    

2: RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

                       
26,828,289.00  

                          
3,384,879.00  

                          
3,187,928.00  

                                 
3,032,003.00  

                          
3,031,407.00  

                          
3,031,398.00  

                          
2,999,939.00  

                    

3: RECURSOS POR 
OPERACIONES OFICIALES  

                                                    
-    

                          
3,550,921.00  

                          
3,550,920.00  

                                 
3,140,614.00  

                          
3,140,614.00  

                          
3,140,614.00  

                          
3,140,614.00  

                    

4: DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

                                                    
-    

                              
134,382.00  

                              
134,382.00  

                                     
115,815.00  

                              
115,815.00  

                              
115,815.00  

                              
115,815.00  

                    

5: RECURSOS 
DETERMINADOS 

                       
25,421,359.00  

                       
54,967,440.00  

                       
53,401,408.00  

                              
44,583,125.00  

                       
44,456,152.00  

                       
44,456,127.00  

                       
44,455,178.00  

  Personal y obligaciones   4,698,107.00  4,759,249.00         4,725,417.00  4,724,967.00  4,680,862.00 4,680,862.00 4,680,862.00 

  
Pensiones y otras 
prestaciones sociales 

                          
54,840.00  

                          
83,956.00  

                          
78,645.00  

                               
77,361.00  

                          
77,360.00  

                          
77,360.00  

                          
77,360.00  

  Bienes y servicios 7,173,504.00  12,214,326.00       11,692,191.00   10,014,934.00   9,932,178.00    9,932,153.00  9,931,203.00  

  Donaciones y transferencias                   -            7,170.00  7,170.00 7,170.00 7,170.00 7,170.00 7,170.00 

  Otros gastos      430,046.00   446,098.00           432,923.00         432,828.00    432,718.00  432,718.00 432,718.00 

  Adquisición de activos no fin. 13,064,862.00  37,456,640.00  36,465,062.00  29,325,864.00  29,325,864.00  29,325,864.00  29,325,864.00  
                    

  TOTAL 52,664,256.00  66,641,172.00      64,878,186.00  55,424,635.00  52,437,519.00  52,013,620.00  51,981,212.00  

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 

Elaboración: Propia 

En la Municipalidad Distrital de Socabaya durante los periodos 2016 al 2018; la fuente de recursos determinados es la 

que financio una cantidad relevante de gastos, y analizando sus genéricas, la que es más representativa es adquisición de 

activos no financieros, que comprende los gastos generados por la compra y/o mantenimiento de instalaciones y equipos y 

también por los estudios de inversión realizados durante los periodos mencionados anteriormente.  
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2.5 Formulación de hipótesis 

La recaudación del impuesto predial urbano no incide significativamente en 

la administración financiera de los Gobiernos Locales caso: Municipalidad 

Distrital de Yanahuara periodos 2016 - 2018. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Metodología de la investigación 

La metodología es el conjunto de métodos que se siguen conforme se va 

realizando la investigación, cuyo objetivo es lograr obtener conocimiento 

científico. Según (Carpio, 2018) el término metodología viene de método y logia 

= ciencia del método, constituye una parte de la lógica que trata de los métodos 

utilizados en la ciencia y en la ética. Siendo el conjunto de procesos necesarios 

que se siguen en la realización de un estudio. 

3.2 Tipo de investigación 

En la presente investigación se ha seguido una serie de procesos 

ordenados lógicamente y necesarios, que han guiado la realización del estudio 

planteado. La investigación fundamentalmente, es de tipo descriptiva, explicativa 

y estudio de caso.  

Siguiendo las etapas de investigación científica, es de tipo descriptiva ya 

que en la investigación se observa la descripción del problema, es decir, las 

características, sucesos, etcétera. Para (Bernal, 2010), es uno de los tipos o 

procedimientos investigativos más populares y utilizados por los principiantes en 

investigación. En tales estudios se muestran hechos de un objeto de estudio, 

pero no se dan explicaciones o razones de las situaciones. 

La investigación también es de tipo explicativa, porque, se analizó la causa 

y efecto de las variables (dependiente e independiente). Para (Carpio, 2018) una 

investigación es explicativa cuando está orientada al descubrimiento de las 

causas o consecuencias o condicionantes de la situación problemática. 

Finalmente, es de tipo estudio de caso, dado que implica aspectos 

descriptivos y explicativos, mencionados en los párrafos anteriores, además 

porque la investigación tiene como unidad de estudio a la Municipalidad Distrital 

de Yanahuara, asimismo, según (Del Cid, Mendez, & Sandoval, 2011) considera, 

que en un estudio de caso, la muestra se reduce a una empresa, entidad pública, 

una persona, un hecho, etcétera, lo que se pretende es conocer con profundidad 

el caso seleccionado. 
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3.3 Diseño de investigación 

Es importante definir el concepto de diseño de investigación, según (Carpio, 

2018), considera que se habla de diseños cuando está haciéndose referencia a 

la investigación experimental. Para el caso en estudio, por la modalidad de la 

investigación es no experimental.  

3.4 Fuentes de información 

En la realización de la investigación se ha recurrido a fuentes de 

investigación tanto primarias como secundarias: primarias, es decir fuentes 

directas de primera mano, como la observación, y fuentes secundarias, siendo 

la información obtenida de datos generados con anterioridad, de diferentes 

estudios que otros han escrito sobre el tema e información proporcionada por el 

Ministerio de Economía y Finanzas en su página web de transparencia 

económica.  

3.5 Campo de verificación  

La unidad de estudio de la investigación por ser de tipo estudio de caso, es 

la Municipalidad Distrital de Yanahuara. De la cual se ha obtenido toda la 

información requerida para realizar la investigación. En este caso, antecedentes 

y el impuesto predial urbano de los años 2016 - 2018. 

3.6 Estrategia de recolección de datos 

Para (Carpio, 2018), en una investigación hay gran variedad de técnicas o 

instrumentos para la recolección de información, en concordancia con el método 

y el tipo de investigación que se está realizando, asimismo, (Bernal, 2010), 

menciona que para una investigación de calidad, se sugiere utilizar 

simultáneamente dos o más técnicas de recolección de información, con el 

propósito de contrastar y complementar los datos.  

Las principales técnicas utilizadas en la presente investigación son la 

observación y la revisión documental de la Municipalidad Distrital de Yanahuara 

en los periodos 2016 - 2018. 
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CAPITULO IV: DESARROLLO DEL CASO EN ESTUDIO: MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE YANAHUARA 

 

4.1 Antecedentes 

La historia del pueblo de Yanahuara, está íntimamente vinculada a la 

historia de la ciudad de Arequipa, de allí que la documentación y su presencia 

es rica y abundante. Yanahuara es un distrito que se ubica en la provincia y 

región de Arequipa. El nombre de este poblado, se forma por la unión de dos 

palabras quechuas “Yana” que quiere decir “negro” y “huara”, que en algunos 

casos es traducido como “calzón”. A Yanahuara se le conoció con varios 

nombres. En un comienzo se le denominó “Chimba”, que significa la otra banda 

u orilla del río, y comprendía los poblados y aldeas situadas 

desde Cayma hasta Tiabaya; luego se llamó “San Juan Bautista de Chimba”, al 

ser designado este santo como su patrono; finalmente tomó el nombre de 

“Yanahuara”. 

La historia contemporánea de Yanahuara se da a partir del siglo XVI. El 

aprovechamiento de las costas con los molinos y la apertura de las nuevas 

acequias, así como la reutilización y sangrías realizadas a las construidas por 

los indígenas, conformaron una tarea esencial en la organización del territorio 

inmediato a la traza de la ciudad. Yanahuara, abastecida por la acequia de 

Chullo, conformaría el sistema al norte, luego vendría la peligrosa torrentera de 

San Lázaro que obligaría a continuas reparaciones y muros de contención en su 

desembocadura en el Río Chili.  

En el aspecto urbano de la Municipalidad Distrital de Yanahuara adquiere 

importancia a inicios del siglo XX, cuando se comienza la construcción de 

“palacetes eclécticos o historicistas, estilo internacional, Ártica y Primer 

Racionalismo”. A la fecha Yanahuara se ha convertido en el lugar preferido para 

vivir de muchos arequipeños. 

 4.2 Descripción de la municipalidad 
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La Municipalidad Distrital de Yanahuara está ubicada en la provincia y 

región de Arequipa, contando con una altitud de 2 343 m.s.n.m. y una extensión 

territorial de 2,20 km2. 

 4.3 Características básicas 

Las características básicas de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, son 

las siguientes: 

Tabla 24 Características básicas de la Municipalidad Distrital de Yanahuara 

DOMICILIO 

INSTITUCIONAL 

Calle Miguel Grau 402 Yanahuara, Arequipa – 

Perú 

POBLACIÓN 20.021 habitantes 

OBJETIVOS 

 Mejorar la calidad de los servicios públicos 

en beneficio de la sociedad contando con su 

participación activa en la gestión del 

desarrollo del Distrito de la Villa Hermosa de 

Yanahuara. 

 Defender el ámbito territorial de la 

jurisdicción del Distrito de Yanahuara y sus 

anexos. Propiciar la satisfacción de la 

demanda de la población respecto a los 

servicios de infraestructura urbana pública y 

privada. 

 Promover la participación activa de la 

población en la gestión municipal, 

fomentando el trabajo comunal y dando 

opción al ejercicio de libre iniciativa. 

 Administrar racionalmente todos los 

recursos de la Municipalidad evaluando su 

incidencia en beneficio de la comunidad 
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 Proteger a la población de riesgos y 

desastres en forma integral de manera 

coordinada con las demás instituciones del 

sector público y privado. 

VISIÓN 

Lograr sus metas de inversión y desarrollo 

social, de acuerdo a lo que la población 

requiere, haciendo uso: nueva tecnología, 

sistemas de innovación y un equipo humano de 

trabajo con capacidad profesional y liderazgo 

ético donde la de gobernabilidad, 

competitividad, equidad y enfoque estratégico 

en el presente en el trabajo municipal. 

MISIÓN 

Asegurar la gobernabilidad del distrito, 

coordinando y concertando con las entidades 

del sector público y privado y la comunidad, 

para lograr el desarrollo sostenible del distrito, 

procurando el orden y la estabilidad necesaria 

para facilitar la convivencia pacífica, la práctica 

de valores, las tradiciones y costumbres que 

permitan una adecuada inserción de la 

jurisdicción en el ámbito nacional e 

internacional. 

Fuente: (Municipalidad Distrital de Yanahuara, 2016) 

Elaboración: Propia 

4.4 Organigrama estructural 

La Municipalidad Distrital de Yanahuara, para lograr los fines y objetivos 

propuestos en su misión y visión, cuenta con la siguiente estructura orgánica, 

detallada a continuación: 



82 

    

Cuadro 19 Organigrama estructural de la Municipalidad Distrital de Yanahuara 

Fuente: (Municipalidad Distrital de Yanahuara, 2016) 
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A continuación, se presenta el organigrama estructural de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, oficina 

encargada de Dirigir, programar, controlar y supervisar la formulación del 

proyecto del Presupuesto Municipal; así como ejecutar la administración 

financiera municipal, es decir, el planeamiento, captación, asignación, utilización, 

registro, control y evaluación de los fondos públicos (ingresos) y la ejecución de 

gastos, en concordancia con las normas emitidas por la Dirección Nacional de 

Presupuesto Público. Esta oficina se divide en tres unidades, la unidad de 

presupuesto, unidad de planeamiento, racionalización y estadística y la unidad 

de programación de inversiones y cooperación técnica internacional. 

Respecto a la Gerencia de Administración Tributaria, se encarga de 

planificar, dirigir, ejecutar y evaluar los procesos técnicos del Sistema Tributario 

Municipal; así como desarrollar programas de información, divulgación, 

orientación tributaria y capacitación para el personal en materia Tributaria 

Municipal, presenta cuatro divisiones las cuales se detallan seguidamente: 

Cuadro 20 Organigrama de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la 

Gerencia de Administración Tributaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Municipalidad Distrital de Yanahuara, 2016) 

Elaboración: Propia 
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coactiva 

Unidad de Presupuesto 

GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 

División de fiscalización 

tributaria 

División de recaudación 

tributaria 

OFICINA DE PLANEAMIENTO 

Y PRESUPUESTO 
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Racionalización y 

Estadística 
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4.5 Recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara 

4.5.1 Catastro urbano – rural 

Gráfico 2 Catastro Urbano - Rural de la Municipalidad Distrital de Yanahuara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El catastro de la Municipalidad Distrital de Yanahuara proporcionado por la 

Gerencia de Desarrollo Urbano, esta actualizado hasta el año 2002. 

4.5.2 Número de predios  

Cuadro 21 Número de predios de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 

periodos 2016-2018 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA 

2016 2017 2018 

PREDIOS 

URBANOS 
10,925 95.00% 10,987 95.04% 11,023 95.03% 

PREDIOS 

RÚSTICOS 
575 5.00% 573 4.96% 577 4.97% 

TOTAL 11,500 100.00% 11,560 100.00% 11,600 100.00% 

Fuente: (Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 2018) 

Elaboración: Propia 
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4.5.3 Número de contribuyentes  

Cuadro 22 Número de contribuyentes de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara, periodos 2016 - 2018 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA 

2016 2017 2018 

CONTRIBUYENTES 
DECLARADOS 

9,572 83.24% 11,059 95.67% 9,272 79.93% 

CONTRIBUYENTES 
DECLARADOS 
EXONERADOS 

298 2.59% 299 2.59% 384 3.31% 

CONTRIBUYENTES 
MOROSOS 

1,630 14.17% 202 1.74% 1,944 16.76% 

TOTAL 11,500 100.00% 11,560 100.00% 11,600 100.00% 

Fuente: (Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 2018) 

Elaboración: Propia 

4.5.4 Ingresos recaudados y morosidad de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara, periodos 2016 - 2018  

Cuadro 23 Ingresos recaudados y morosidad de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara (expresado en soles y %) 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA 

 
2016 2017 2018 

INGRESO 3,862,335 89.95% 4,642,785 97.32% 4,012,002 94.30% 

MOROSIDAD 431,534 10.05% 127,853 2.68% 242,507 5.70% 

TOTAL 4,293,869 100% 4,770,638 100% 4,254,509 100% 

Fuente: (Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 2018); 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 

Elaboración: Propia 
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4.6 Administración financiera de los fondos públicos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, periodos 2016 - 

2018 

Cuadro 24 Administración financiera de los fondos públicos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, periodo 2016 - 

2018 

  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA 

2016 2017 2018 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PIA PIM RECAUDADO PIA PIM RECAUDADO PIA PIM RECAUDADO 
                          

2: RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

                 
3,000,000.00  

                 
3,530,676.00  

                 
3,676,450.00  

                 
3,507,330.00  

                 
4,259,959.00  

                 
4,012,671.00  

                 
3,507,330.00  

                 
3,507,330.00  

                 
3,189,227.00  

                          

3: RECURSOS POR 
OPERACIONES  

                                           
-    

                                           
-    

                                           
-    

                                
-    

                                
-    

                                
-    

                                           
-    

                        
87,903.00  

                        
87,903.00  

                          

4: DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

                                           
-    

                 
3,268,092.00  

                 
3,280,598.00  

                                           
-    

                 
3,072,807.00  

                 
3,026,906.00  

                                           
-    

                        
10,229.00  

                 
1,641,245.00  

                          

5: RECURSOS 
DETERMINADOS 

8,296,780.00  10,268,378.00  9,941,778.00   9,745,193.00  11,032,605.00  11,827,577.00  10,231,552.00  15,015,797.00  14,681,582.00  

  Impuestos y cont. 6,000,000.00  6,236,224.00  5,846,993.00  6,525,220.00  6,525,220.00  6,711,004.00  6,846,704.00  7,654,704.00  7,717,391.00  

  Donaciones tran. 2,296,780.00  2,480,293.00   2,933,310.00  3,219,973.00    3,683,919.00   3,543,584.00  3,384,848.00  4,237,219.00    5,098,470.00  

  Otros ingresos                 -           8,912.00       40,030.00                  -       39,395.00      48,888.00                  -                    -           30,929.00  

  Saldos de balance                    -    1,542,949.00  1,121,445.00                  -        784,071.00  1,524,102.00                  -     3,123,874.00   1,834,793.00  
        

                  

      TOTAL 11,296,780.00  17,067,146.00  16,898,826.00  13,252,523.00  18,365,371.00  18,867,154.00  13,738,882.00  18,621,259.00  19,599,957.00  

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 

Elaboración: Propia 

En la Municipalidad Distrital de Yanahuara durante los periodos 2016 al 2018; la mayor recaudación es por la fuente de 

financiamiento recursos determinados, y analizando su genérica impuestos y contribuciones obligatorias, sabiendo que está 

compuesta por los impuestos recaudados dentro de ellos el impuesto predial; se ha sombreado la fila correspondiente, la 

cual será explicada en el Capítulo V. 
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4.7 Administración financiera de los gastos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, periodos 2016 - 2018 

En las siguientes tablas se presenta el análisis de la administración financiera de los gastos según sus fuentes de 

financiamiento de la Municipalidad Distrital de Yanahuara de los años 2016 al 2018, los montos están expresados en soles. 

Se ha sombreado dos filas, las cuales serán explicadas en el Capítulo V. 

Cuadro 25 Administración financiera de los gastos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, periodo 2016 

   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA 

   2016 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PIA PIM CERTIFICACION 
COMPROMISO 

ANUAL 

EJECUCION 

COMP.  
MENSUAL DEVENGADO GIRADO 

                    

1: RECURSOS ORDINARIOS     156,184.00  1,471,707.00  1,459,363.00  331,977.00    331,977.00   331,977.00   331,977.00 
                    

2: RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

             
3,000,000.00  

                 
3,530,676.00  

                 
3,341,044.00  

                 
3,312,329.00  

                 
3,312,329.00  

                 
3,312,329.00  

                 
3,312,329.00  

                    

4: DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

                                        
-    

                 
3,268,092.00  

                 
2,842,606.00  

                           
3,952.00  

                           
3,952.00  

                           
3,952.00  

                           
3,952.00  

                    

5: RECURSOS 
DETERMINADOS 

             
8,296,780.00  

              
10,268,378.00  

                 
9,017,608.00  

                 
8,698,622.00  

                 
8,698,622.00  

                 
8,698,622.00  

                 
8,698,622.00  

  
Personal y obligaciones 
sociales  4,965,379.00  5,175,379.00     4,739,943.00     4,655,014.00  4,655,014.00 

   
4,655,014.00 4,655,014.00 

  
Pensiones y otras 
prestaciones sociales 

               
221,000.00  

                 
221,000.00  

                 
147,592.00  

                 
147,592.00  

                 
147,592.00  

                 
147,592.00  

                 
147,592.00  

  Bienes y servicios 1,685,471.00  3,173,795.00     2,936,974.00    2,863,825.00    2,863,825.00   2,863,825.00   2,863,825.00 

  Otros gastos   50,000.00  50,000.00        46,022.00  46,022.00 46,022.00 46,022.00 46,022.00 

  
Adquisición de activos no 
financieros 

            
1,374,930.00  

              
1,481,395.00  

                 
980,268.00  

                 
819,361.00  

                 
819,361.00  

                 
819,361.00  

                 
819,361.00  

  Servicio de la deuda pública                    -      166,809.00  166,809.00 166,809.00 166,809.00 166,809.00 166,809.00 
                    

  TOTAL 11,452,967.00 18,538,853.00    16,660,621.00    12,346,880.00  12,346,880.00  12,346,880.00  12,346,880.00  

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 

Elaboración: Propia 
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Cuadro 26 Administración financiera de los gastos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, periodo 2017 

   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA 

   2017 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PIA PIM CERTIFICACION 
COMPROMISO 

ANUAL 

EJECUCION 

COMP.  
MENSUAL DEVENGADO GIRADO 

                    

1: RECURSOS 
ORDINARIOS 

                        
156,184.00  

                 
1,871,145.00  

                 
1,863,236.00  

                 
1,786,098.00  

                 
1,786,098.00  

                 
1,786,098.00  

                 
1,786,098.00  

                    

2: RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS  

                    
3,507,330.00  

                 
4,259,959.00  

                 
4,210,958.00  

                 
4,015,747.00  

                 
4,013,298.00  

                 
4,011,009.00  

                 
4,009,952.00  

                    

4: DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

                                              
-    

                 
3,072,807.00  

                 
2,832,470.00  

                 
2,174,035.00  

                 
2,174,035.00  

                 
1,347,295.00  

                 
1,347,295.00  

                    

5: RECURSOS 
DETERMINADOS 

                    
9,745,193.00  

              
11,032,605.00  

              
10,706,207.00  

              
10,014,789.00  

                 
9,979,521.00  

                 
9,979,214.00  

                 
9,977,327.00  

  
Personal y obligaciones 
sociales 

                
5,045,379.00  

              
5,045,379.00  

              
4,963,621.00  

              
4,885,408.00  

              
4,884,556.00  

              
4,884,556.00  

              
4,883,595.00  

  
Pensiones y otras 
prestaciones sociales 

                   
221,000.00  

                 
157,000.00  

                 
157,000.00  

                 
146,792.00  

                 
146,792.00  

                 
146,792.00  

                 
146,792.00  

  Bienes y servicios 
                

2,711,019.00  
              

3,726,365.00  
              

3,654,158.00  
              

3,464,831.00  
              

3,463,134.00  
              

3,462,827.00  
              

3,462,421.00  

  Otros gastos 
                   

150,000.00  
                 

146,007.00  
                 

146,005.00  
                 

118,345.00  
                 

117,825.00  
                 

117,825.00  
                 

117,305.00  

  
Adquisición de activos no 
financieros 

                
1,617,795.00  

              
1,890,356.00  

              
1,717,927.00  

              
1,331,971.00  

              
1,299,717.00  

              
1,299,717.00  

              
1,299,717.00  

  
Servicio de la deuda 
pública 

                                  
-    

                   
67,598.00  

                   
67,496.00  

                   
67,496.00  

                   
67,496.00  

                   
67,496.00  

                   
67,496.00  

                    

  TOTAL 
    

13,408,707.00  
  

20,236,516.00    19,612,871.00    17,990,669.00  
  

17,952,952.00  
  

17,123,616.00  
  

17,120,672.00  

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 
Elaboración: Propia 
 



89 

    

Cuadro 27 Administración financiera de los gastos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, periodo 2018 

   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA 

   2018 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PIA PIM CERTIFICACION 
COMPROMISO 

ANUAL 

EJECUCION 

COMP.  
MENSUAL DEVENGADO GIRADO 

                    

1: RECURSOS 
ORDINARIOS 

                        
156,184.00  

                     
156,184.00  

                     
156,181.00  

                     
156,181.00  

                     
156,181.00  

                     
156,181.00  

                     
156,181.00  

                    

2: RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS  

                    
3,507,330.00  

                 
3,507,330.00  

                 
2,913,729.00  

                 
2,873,097.00  

                 
2,873,097.00  

                 
2,872,847.00  

                 
2,872,847.00  

                    

3: RECURSOS POR 
OPERACIONES  

                                              
-    

                        
87,903.00  

                        
86,688.00  

                        
86,688.00  

                        
86,688.00  

                        
86,688.00  

                        
86,688.00  

                    

4: DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

                                              
-    

                        
10,229.00  

                           
3,973.00  

                           
3,973.00  

                           
3,973.00  

                           
3,973.00  

                           
3,973.00  

                    

5: RECURSOS 
DETERMINADOS 

                 
10,231,552.00  

              
15,015,797.00  

              
12,252,717.00  

              
12,134,121.00  

              
12,134,121.00  

              
12,134,121.00  

              
12,132,019.00  

  
Personal y obligaciones 
sociales 

                
4,115,666.00  

              
4,469,657.00  

              
4,408,135.00  

              
4,408,135.00  

              
4,408,135.00  

              
4,408,135.00  

              
4,408,135.00  

  
Pensiones y otras 
prestaciones sociales 

                   
137,993.00  

                 
147,405.00  

                 
112,777.00  

                 
112,777.00  

                 
112,777.00  

                 
112,777.00  

                 
112,777.00  

  
Bienes y servicios 

3,626,995.00  7,070,894.00        5,683,516.00       5,564,920.00  5,564,920.00 5,564,920.00 5,564,920.00 

  
Otros gastos 

                     
60,000.00  

                 
134,138.00  

                 
133,613.00  

                 
133,613.00  

                 
133,613.00  

                 
133,613.00  

                 
133,613.00  

  
Donaciones y 
transferencias 

                                  
-    

                 
307,949.00  

                 
307,949.00  

                 
307,949.00  

                 
307,949.00  

                 
307,949.00  

                 
307,949.00  

  
Adquisición de activos no 
financieros 

                
2,290,898.00  

              
2,885,754.00  

              
1,606,727.00  

              
1,606,727.00  

              
1,606,727.00  

              
1,606,727.00  

              
1,606,626.00  

                    

  TOTAL 
    
13,895,066.00  

  
18,689,540.00    15,326,600.00    15,167,372.00  

  
15,167,372.00  

  
15,167,122.00  

  
15,165,020.00  

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 
Elaboración: Propia 
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4.8 Administración financiera de la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 

periodos 2016-2018 

Seguidamente se presenta la administración financiera del fondo obtenido por concepto del impuesto predial de la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara, en los periodos 2016 al 2018, los montos están expresados en soles, en el Capítulo V, 

se realizará el análisis correspondiente. 

Cuadro 28 Administración financiera del ingreso por impuesto predial de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, periodo 

2016-2018 

  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA 

2016 2017 2018 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PIA PIM RECAUDADO PIA PIM RECAUDADO PIA PIM RECAUDADO 

                          

5: RECURSOS 
DETERMINADOS 

                 
8,296,780.00  

              
10,268,378.00  

                 
9,941,778.00  

                 
9,745,193.00  

              
11,032,605.00  

              
11,827,577.00  

              
10,231,552.00  

              
15,015,797.00  

              
14,681,582.00  

                          

  

Impuestos y 
contribuciones 
obligatorias 

              
6,000,000.00  

              
6,236,224.00  

              
5,846,993.00  

              
6,525,220.00  

              
6,525,220.00  

              
6,711,004.00  

              
6,846,704.00  

              
7,654,704.00  

              
7,717,391.00  

                          

  

Impuestos a la 
propiedad 

              
6,000,000.00  

              
6,236,224.00  

              
5,846,993.00  

              
6,525,220.00  

              
6,525,220.00  

              
6,702,114.00  

              
6,846,704.00  

              
7,654,704.00  

              
7,712,014.00  

                          

  

Impuesto 
Predial 

             
4,500,000.00  

              
4,500,400.00  

              
3,862,335.00  

              
4,725,220.00  

              
4,725,220.00  

              
4,642,785.00  

              
4,819,725.00  

              
4,819,725.00  

              
4,012,002.00  

 

Impuesto 
a la 
alcabala 

 
1,500,000.00 

 
1,735,824.00 

 
1,984,658.00 

 
1,800,000.00 

 
1,800,000.00 

 
2,059,329.00 

 
2,026,979.00 

 
2,834,979.00 

 
3,700,012.00 

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 

Elaboración: Propia 
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En el cuadro se presenta analíticamente la recaudación obtenida por el 

impuesto predial de la Municipalidad Distrital de Yanahuara del 2016 - 2018. 

Primero se identifica la fuente de financiamiento, en este caso es Recursos 

Determinados, esta fuente tiene cuatro genéricas, dentro de ellas está impuestos 

y contribuciones obligatorias, esta genérica se divide en tres sub genéricas, 

siendo impuestos a la propiedad una de ellas, esta sub genérica cuenta con dos 

cuentas específicas, siendo impuesto predial y alcabala. Para la presente 

investigación se plasmó el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM) y Recaudado de la cuenta especifica impuesto 

predial de los periodos ya mencionados anteriormente. 

4.8.1 Contabilización de la administración financiera de los ingresos del 

impuesto predial 

 Periodo 2018 

Clasificador Presupuestal 

1 Ingresos Presupuestarios 

1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 

1.1.2 Impuesto a la Propiedad 

1.1.2.1 Impuesto Sobre la Propiedad Inmueble 

1.1.2.1.1 Predial 

1.1.2.1.1.1 Predial 

Fase de Determinado 

                                             1 DEBE HABER 

 
1201 
1201.01 

1201.0101 
 
4102 

4102.01 
4102.0101 
4102.010101 

 

 
CUENTAS POR COBRAR 
Impuestos y Contribuciones Obligatorias 

Impuestos 
 
IMPUESTO A LA PROPIEDAD 

Impuesto sobre la propiedad del 
inmueble 
Predial 

Predial 

 
4,012,002.00 

 
 
 

 
 

4,012,002.00 

 Por la cuenta por cobrar del impuesto 

predial, periodo 2018 
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Fase de Recaudado 

                                             2 DEBE HABER 

 

1101 

1101.01 

1101.0101 

 

1201 

1201.01 

1201.0101 

 

 

CAJA Y BANCOS 

Caja 

Caja Moneda Nacional 

 

CUENTAS POR COBRAR 

Impuestos y Contribuciones Obligatorias 

Impuestos 

 

 

4,012,002.00 

 

 

 

 

 

4,012,002.00 

 Por el ingreso a caja del  impuesto 

predial, periodo 2018 

 

                                             3 DEBE HABER 

 

1101 

1101.03 

1101.0301 

1101.030109 

 

 

1101 

1101.01 

1101.0101 

 

 

CAJA Y BANCOS 

Depósitos En Instituciones Financieras 

Públicas 

Cuentas corrientes 

Recursos Determinados - Otros 

Impuestos Municipales 

 

CAJA Y BANCOS 

Caja 

Caja Moneda Nacional 

 

 

4,012,002.00 

 

 

 

 

 

 

 

4,012,002.00 

 

 Por el depósito en cuenta corriente en el 

Banco de la Nación 
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Ejecución Presupuestal 

                                             4 DEBE HABER 

 

8501 
8501.05 
8501.0503 

 
8201 
8201.05 

8201.0503 

 

EJECUCIÓN DE INGRESOS 
Recursos determinados 
Impuestos municipales 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
Recursos determinados 

Impuestos municipales 

 

4,012,002.00 
 

 

 

 

 

 

4,012,002.00 

 Por la ejecución presupuestal del ingreso 

del impuesto predial, periodo 2018 

A continuación, se presenta la administración financiera del gasto ejecutado 

por concepto del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, en 

los periodos 2016 al 2018, los montos están expresados en soles, en el Capítulo 

V se realizará el análisis correspondiente.  

En los siguientes cuadros se presenta analíticamente el gasto ejecutado 

con el fondo del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de Yanahuara del 

2016 al 2018. Primero se identifica la fuente de financiamiento, en este caso es 

Recursos Determinados, esta fuente tiene tres rubros, dentro de ellos está 

impuestos municipales, este rubro se divide en tres genéricas, siendo impuestos 

a la propiedad una de ellas.  

Posteriormente se utiliza la información proporcionada por la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, porque 

la información brindada por la página de transparencia económica del Ministerio 

de Economía y Finanzas es general, y para el siguiente análisis se necesitan 

datos específicos, es decir, las cuentas específicas de gasto ejecutadas con el 

ingreso por el impuesto predial, la sub genérica de impuesto predial se divide en 

cuatro cuentas específicas, siendo: personal y obligaciones sociales, pensiones 

y otras prestaciones sociales, bienes y servicios y otros gastos.  

Se han sombreado las cuentas específicas que tienen el monto más alto 

de gasto ejecutado, el análisis de cada cuadro se presentara en el siguiente 

capítulo.
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Cuadro 29 Administración financiera del gasto ejecutado por impuesto predial de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 

periodo 2016 

      MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA 

      2016 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM CERTIFICACION 
COMPROMISO 

ANUAL 

EJECUCION 

COMP.  
MENSUAL DEVENGADO GIRADO 

                          

5: RECURSOS DETERMINADOS 8,296,780.00  10,268,378.00     9,017,608.00  
     

8,698,622.00  
8,698,622.00  8,698,622.00  8,698,622.00  

                          

  Impuestos municipales 6,000,000.00  6,657,950.00    6,026,930.00  5,937,764.00  5,937,764.00  5,937,764.00  5,937,764.00  

                          

  Impuestos a la propiedad 6,000,000.00    6,236,224.00    6,236,224.00  
      

5,846,993.00  
5,846,993.00  5,846,993.00  5,846,993.00  

                          

  Impuesto Predial 4,500,000.00  4,500,400.00  4,500,400.00 
     

3,862,335.00  
3,862,335.00 3,862,335.00 3,862,335.00 

  
Personal y obligaciones 
sociales 

3,559,050.00    3,559,366.00    3,559,366.00 
       

3,054,721.00  
3,054,721.00 3,054,721.00 3,054,721.00 

  
Pensiones y otras 
prestaciones sociales 

                          
176,850.00  

                          
176,866.00  

                          
176,866.00  

                          
151,790.00  

                          
151,790.00  

                          
151,790.00  

                          
151,790.00  

  Bienes y servicios 721,800.00  721,864.00 721,864.00 619,519.00 619,519.00 619,519.00 619,519.00 

  Otros gastos      42,300.00      42,304.00  42,304.00   36,306.00    36,306.00   36,306.00   36,306.00 

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019); (Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 2018) 

Elaboración: Propia 
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Cuadro 30 Administración financiera del gasto ejecutado por impuesto predial de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 

periodo 2017 

      
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA 

      2017 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM CERTIFICACION 
COMPROMISO 

ANUAL 

EJECUCION 

 
COMP.  

MENSUAL DEVENGADO GIRADO 
                          

5: RECURSOS DETERMINADOS 
                 

9,745,193.00  
              

11,032,605.00  
              

10,706,207.00  
              

10,014,789.00  
                 

9,979,521.00  
                 

9,979,214.00  
                 

9,977,327.00  
                          

  
Impuestos municipales 

                      
6,525,220.00  

                      
6,594,388.00  

                      
6,571,113.00  

                      
6,440,280.00  

                      
6,437,361.00  

                      
6,437,252.00  

                      
6,436,592.00  

                          

  Impuestos a la propiedad 
                      

6,525,220.00  
                      

6,525,220.00  
                      

6,525,220.00  
                      

6,702,114.00  
                      

6,702,114.00  
                      

6,702,114.00  
                      

6,702,114.00  
                          

  Impuesto Predial  
                      

4,725,220.00  
                      

4,725,220.00  
                      

4,725,220.00  
                      

4,642,785.00  
                      

4,642,785.00  
                      

4,642,785.00  
                      

4,642,785.00  

  
Personal y obligaciones 
sociales 

3,548,168.00   3,548,168.00  
         

3,548,168.00  
       

3,486,267.00  
3,486,267.00  

   
3,486,267.00  

3,486,267.00  

  
Pensiones y otras 
prestaciones sociales 

                          
221,613.00  

                          
221,613.00  

                          
221,613.00  

                          
217,747.00  

                          
217,747.00  

                          
217,747.00  

                          
217,747.00  

  Bienes y servicios 
  

                          
832,584.00  

                          
832,584.00  

                          
832,584.00  

                          
818,059.00  

                          
818,059.00  

                          
818,059.00  

                          
818,059.00  

  Otros gastos 
  

                          
122,856.00  

                          
122,856.00  

                          
122,856.00  

                          
120,712.00  

                          
120,712.00  

                          
120,712.00  

                          
120,712.00  

 Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019); (Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 2018) 

Elaboración: Propia 
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Cuadro 31 Administración financiera del gasto ejecutado por impuesto predial de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 

periodo 2018 

      MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA 

      2018 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM CERTIFICACION 
COMPROMISO 

ANUAL 

EJECUCION 

COMP.  
MENSUAL DEVENGADO GIRADO 

                          

5: RECURSOS DETERMINADOS 
              

10,231,552.00  
              

15,015,797.00  
              

12,252,717.00  
              

12,134,121.00  
              

12,134,121.00  
              

12,134,121.00  
              

12,132,019.00  
                          

  Impuestos municipales 
                      

6,846,704.00  
                      

7,654,704.00  
                      

7,357,150.00  
                      

7,357,150.00  
                      

7,357,150.00  
                      

7,357,150.00  
                      

7,357,150.00  
                          

  Impuestos a la propiedad 
                      

6,846,704.00  
                      

7,654,704.00  
                      

7,654,704.00  
                      

7,712,014.00  
                      

7,712,014.00  
                      

7,712,014.00  
                      

7,712,014.00  
                          

  Impuesto Predial 
                      

4,819,725.00  
                      

4,819,725.00  
                      

4,819,725.00  
                      

4,012,002.00  
                      

4,012,002.00  
                      

4,012,002.00  
                      

4,012,002.00  

  
Personal y obligaciones 
sociales 

                      
3,851,924.00  

                      
3,851,924.00  

                      
3,851,924.00  

                      
3,206,392.00  

                      
3,206,392.00  

                      
3,206,392.00  

                      
3,206,392.00  

  
Pensiones y otras 
prestaciones sociales 

                          
210,140.00  

                          
210,140.00  

                          
210,140.00  

                          
174,923.00  

                          
174,923.00  

                          
174,923.00  

                          
174,923.00  

  
Bienes y servicios 
  

                          
734,526.00  

                          
734,526.00  

                          
734,526.00  

                          
611,429.00  

                          
611,429.00  

                          
611,429.00  

                          
611,429.00  

  
Otros gastos 
  

                            
23,135.00  

                            
23,135.00  

                            
23,135.00  

                            
19,258.00  

                            
19,258.00  

                            
19,258.00  

                            
19,258.00  

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019); (Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 2018) 

Elaboración: Propia 
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4.8.2 Contabilización de la administración financiera de los gastos del 

impuesto predial 

 Periodo 2018 

1. Personal y obligaciones sociales 

A continuación, se realizará la contabilización de una operación de gasto 

ejecutado con el ingreso del impuesto predial, la cual es la adquisición de 

uniformes del personal de la Municipalidad Distrital de Yanahuara.  

El valor de la adquisición de los uniformes es equivalente a 156,352.00 

soles 

Clasificador Presupuestal 

2 Gastos Presupuestarios 

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 

2.1.2 Otras Retribuciones 

2.1.2.1 Retribuciones en bienes o servicios 

2.1.2.1.1 Bienes 

2.1.2.1.1.1 Uniforme personal administrativo 

Fase de Compromiso 

                                        1 DEBE HABER 

 

9101 

9101.08 

 

9102 

9102.08 

 

 

CONTRATOS Y COMPROMISOS 

APROBADOS 

Órdenes de Compra Aprobadas 

 

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR 

CONTRA 

Órdenes de Compra por Ejecutar 

 

 

156,352.00 

 

 

 

 

 

156,352.00 

 
Para registrar las órdenes de compra 

aprobadas 
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                                             2 DEBE HABER 

 

8301 

8301.05 

8301.0503 

 

8401 

8401.05 

8401.0503 

 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

Recursos Determinados 

Impuestos Municipales 

 

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 

Recursos Determinados 

Impuestos Municipales 

 

 

156,352.00 

 

 

 

 

 

156,352.00 

 Por la compromiso de la compra de 

uniformes para el personal 

administrativo, periodo 2018 

Fase de Devengado 

                                             3 DEBE HABER 

 

1301 

 

1301.02 

1301.0201 

1301.020101 

 

2102 

 

 

2102.99 

 

 

BIENES Y SUMINISTROS DE 

FUNCIONAMIENTO 

Vestuario y Textiles 

Vestuario, zapatería y accesorios 

Vestuario, accesorios y prendas 

diversas 

REMUNERACIONES, 

PENSIONES Y BENEFICIOS POR 

PAGAR 

Otras remuneraciones, Pensiones y 

Beneficios por Pagar 

 

 

156,352.00 

 

 

 

 

 

 

 

156,352.00 

 Por el ingreso de uniformes a la 

Municipalidad Distrital de 

Yanahuara, periodo 2018 
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                                             4 DEBE HABER 

 

9102 

 

9102.08 

 

9101 

 

9101.08 

 

 

CONTRATOS Y COMPROMISOS 

POR CONTRA 

Órdenes de Compra por Ejecutar 

 

CONTRATOS Y COMPROMISOS 

APROBADOS 

Órdenes de Compra Aprobadas 

 

156,352.00 

 

 

 

 

 

156,352.00 

 

 Para registrar el ingreso de 

uniformes a la Municipalidad Distrital 

de Yanahuara. 

Fase de Girado 

                                             5 DEBE HABER 

 

2102 

 

2102.99 

 

 

1101 

1101.04 

1101.0401 

1101.040105 

 

REMUNERACIONES, 

PENSIONES Y BENEFICIOS POR 

PAGAR 

Otras remuneraciones, Pensiones y 

Beneficios por Pagar 

 

CAJA Y BANCOS 

Depósitos en Instituciones 

Financieras Privadas 

Cuentas Corrientes 

Recursos Determinados Otros 

 

156,352.00 

 

 

 

 

 

 

 

156,352.00 

 

 Por la cancelación de la compra de 

uniformes 
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                                             6 DEBE HABER 

 

8401 

8401.05 

8401.0503 

 

8601 

8601.05 

8601.0503 

 

 

ASIGNACIONES 

COMPROMETIDAS 

Recursos Determinados 

Impuestos Municipales 

 

EJECUCION DE GASTOS 

Recursos Determinados 

Impuestos Municipales 

 

 

156,352.00 

 

 

 

 

 

 

156,352.00 

 

 Por la ejecución del gasto por 

adquisición de uniformes para el 

personal administrativo 

                                             7 DEBE HABER 

 

9103 

9103.08 

 

9104 

9104.08 

 

 

VALORES Y GARANTIAS  

Cheques Girados 

 

VALORES Y GARANTIAS POR 

CONTRA 

Cheques Girados por entregar 

 

 

156,352.00 

 

 

 

 

156,352.00 

 

 
Por los cheques girados 

                                             8 DEBE HABER 

 

9104 

9104.08 

 

9103 

9103.08 

 

 

VALORES Y GARANTIAS POR 

CONTRA 

Cheques Girados por entregar 

 

VALORES Y GARANTIAS  

Cheques Girados 

 

 

156,352.00 

 

 

 

 

156,352.00 

 

 
Por los cheques entregados 
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CAPITULO V: ANALISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTA COMO 

RESULTADO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo titulado “Análisis, discusión de resultados y 

propuesta como resultado del trabajo de investigación”, primeramente, se 

presentará el análisis e interpretación de los cuadros plasmados en el capítulo 

anterior que fueron realizados con datos obtenidos de la Municipalidad Distrital 

de Yanahuara y de la página de transparencia economía del Ministerio de 

Economía y Finanzas, en base a los objetivos planteados en el presente trabajo 

de investigación.  

Posteriormente se presenta los lineamientos de propuestas que 

contribuirán como aporte para la Municipalidad Distrital de Yanahuara 

5.1 Análisis e interpretación de resultados 

5.1.1 Análisis del número de predios de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara, periodos 2016 – 2018. 

Gráfico 3 Número de predios de la Municipalidad Distrital de Yanahuara 

Elaboración: Propia 

Interpretación:  

Según el Cuadro 22 y Gráfico 3 “Número de predios de la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara, periodos 2016 -  2018”, el Distrito de Yanahuara es más 

2016 2017 2018
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urbano que rustico y esto se debe a la cantidad de los predios, en el 2016 se 

registró un total de 11,500 predios, de los cuales el 95% son urbanos y el 5% 

rústicos, en el 2017 se registró 11,560 predios siendo el 95.04% urbanos y el 

4.96% rústicos, para el 2018 el porcentaje para predios urbanos disminuyo en 

0.01% con respecto al año anterior, siendo el 95.03% de urbanos y 4.97% 

rústicos de un total de 11,600 predios. 

Por todo lo mencionado anteriormente se reafirma que Yanahuara, es un 

distrito urbano el cual cuenta con diversas zonas urbanas como Yanahuara 

Tradicional, Umacollo, Piedra Santa considerada el área más moderna del 

distrito, entre otras. 

5.2.2 Análisis del número de contribuyentes de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara, periodos 2016 - 2018 

Gráfico 4 Número de contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 

periodos 2016- 2018 

 

Elaboración: Propia 

Interpretación:  

De acuerdo al Cuadro 23 y el Gráfico 4 “Número de contribuyentes de la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara, periodos 2016 - 2018”, el Municipalidad 

2016 2017 2018
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C.  DECLARADOS
EXONERADOS

298 299 384

C. MOROSOS 1,630 202 1,944
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Distrital de Yanahuara para el año 2016 tiene 298 contribuyentes declarados 

exonerados, en el 2017 incrementó a 299 y para el 2018 tiene 384 registrados; 

los contribuyentes exonerados están comprendidos por aquellos ciudadanos que 

están considerados en el artículo 18, deducción del impuesto predial, de la Ley 

de Tributación Municipal, los cuales son pensionistas y adultos mayores.  

Respecto a los contribuyentes declarados y morosos, se observa que el 

distrito cuenta con una gran cantidad de buenos contribuyentes, siendo aquellos 

ciudadanos que cumplen su obligación de presentar la declaración jurada y 

realizar el pago según lo establece la Ley de Tributación Municipal. En el 2016 

se registró el 83.24%, para el 2017 se incrementó en 95.67% y finalmente para 

el 2018 disminuyo al 79.93%, al disminuir el porcentaje de buenos contribuyentes 

aumenta el porcentaje de contribuyentes morosos, según el análisis en los tres 

periodos es menor al 20% del total, siendo para el 2016 el 14.17%, en el 2017 la 

cifra respecto al año anterior disminuyo bastante teniendo un porcentaje de 

1.74% y para el 2018 confirmado lo expresado anteriormente la cifra aumento en 

16.76%. 

5.2.3 Análisis de los ingresos recaudados y morosidad de la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara, periodos 2016 - 2018  

Gráfico 5 Ingresos recaudados y morosidad de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara, periodos 2016 - 2018 

 

Elaboración: Propia 
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INGRESO 3,862,335 4,642,785 4,012,002

MOROSIDAD 431,534 127,853 242,507

89.95%

97.32%

94.30%

10.05%
2.68% 5.70%

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

M
o
n
to

 (
e
xp

re
s
a
d

o
 e

n
 s

o
le

s
)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA



 

104 

 

 

Interpretación:  

Según el Cuadro 24 y el Gráfico 5 “Ingresos recaudados y morosidad de la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara, periodos 2016 - 2018”, según los 

resultados obtenidos de la recaudación del impuesto predial, la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara cuenta con una tasa mínima de morosidad en los tres 

periodos analizados.  

Siendo así, en el 2016 el recaudo fue equivalente a 3, 862,335 soles y 

teniendo una morosidad equivalente al 10.05% del total que se esperó percibir 

ese año; para el 2017 el porcentaje del ingreso incrementa teniendo como 

recaudo 4, 642,785 soles y con 2.68% de morosidad, ese año el ingreso se 

incrementó debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas dio la oportunidad 

de aumentar su presupuesto a los Gobiernos Locales siempre y cuando logren 

dentro ese periodo la Meta 27 “Fortalecimiento de la administración y gestión del 

impuesto predial”, asimismo beneficiándose la misma Municipalidad ya que al 

incrementar su recaudación y disminuir su morosidad, tendrá más ingresos para 

ejecutar gastos en beneficio de la localidad. 

En el 2018 el ingreso respecto al año anterior el porcentaje disminuyó a 

94.30%y su cifra de morosidad aumento en 5.70% equivalente a 242,507 soles. 

A pesar del aumento del porcentaje en el último año, la morosidad no sobrepasa 

del 20% del total del ingreso esperado para cada año, y esto se debe porque el 

distrito de Yanahuara, es un distrito urbano pequeño y no tiene asentamientos 

humanos, asimismo la gran parte de ciudadanos del distrito cuentan con un nivel 

socioeconómico de medio a alto, lo que les permite estar al día con sus 

obligaciones tributarias. 

5.2.4 Análisis de la administración financiera de los fondos públicos de la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara, periodos 2016 - 2018 

Gráfico 6 Administración financiera de los fondos públicos de la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara, periodo 2016 - 2018 
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Elaboración: Propia 

Interpretación:  

La Municipalidad Distrital de Yanahuara, ha recaudado fondos públicos 

clasificados en cuatro fuentes de financiamiento durante los tres periodos 2016 

al 2018 según el (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019). En el Gráfico 6 han 

sido abreviadas, siendo Recursos Directamente Recaudados (RDR), Recursos 

por Operaciones Oficiales de Crédito (ROO), Donaciones y Transferencias 

(DYT) y Recursos Determinados (RD). 

El Gráfico 6, se ha realizado con los montos recaudados de cada fuente de 

financiamiento del Cuadro 25 “Análisis de la administración financiera de los 

fondos públicos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, periodo 2016 - 2018”. 

El mayor monto recaudado por Recursos Directamente Recaudados fue en el 

2017, de 4, 012,671 soles, por Donaciones y Transferencias fue en el 2016 de 

3, 280,598.00 soles y en el caso de Recursos por Operaciones Oficiales de 

Crédito su único recaudo fue en el 2018 siendo 87,903.00 soles. 

2: RDR 3: ROO 4: DYT 5: RD

2016 3,676,450.00 - 3,280,598.00 9,941,778.00

2017 4,012,671.00 - 3,026,906.00 11,827,577.0

2018 3,189,227.00 87,903.00 1,641,245.00 14,681,582.0
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La fuente de financiamiento Recursos Determinados durante los tres 

periodos es la que obtuvo mayor recaudo en comparación de las otras tres 

fuentes mencionadas anteriormente, la cual ha ido creciendo progresivamente 

año tras año y analizando cada una de sus genéricas la que obtuvo mayor 

recaudación de fondos públicos es impuestos y contribuciones obligatorias, 

sabiendo que esta genérica está conformada por la recaudación de impuestos a 

la propiedad dentro de ellos el impuesto predial. En el 2016 se ha recaudado 

5,846,993.00 soles, un monto menor que el consignado en el presupuesto 

institucional de apertura (PIA) y en el presupuesto institucional modificado, 

mientras que en el 2017 y 2018 el monto fue mayor siendo 6,711,004.00 y 

7,717,391.00 soles respectivamente. 

El incremento progresivo de la genérica impuestos y contribuciones 

obligatorias se debe a dos razones esenciales, la primera es que los 

contribuyentes cumplen con su obligación tributaria según lo expuesto en la Ley 

de Tributación Municipal, y la segunda razón es porque la población con 

categoría socioeconómica de media a alta del distrito ha ido creciendo 

continuamente, generando la ampliación de su zona urbana con nuevas y 

modernas construcciones lo que conlleva que al momento que el contribuyente 

se apersone a cancelar su obligación de pago del impuesto predial sea un monto 

alto debido al valor del terreno y arancelario de la vivienda. 

5.2.5 Análisis de la administración financiera de los gastos de la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara, periodos 2016 - 2018 

Gráfico 7 Administración financiera de los gastos de la Municipalidad Distrital 

de Yanahuara, periodos 2016 - 2018 
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Elaboración: Propia 

Interpretación:  

La Municipalidad Distrital de Yanahuara, ha ejecutado gastos con cuatro 

fuentes de financiamiento durante los tres periodos 2016 al 2018 según el 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2019). En el Gráfico 7 han sido abreviadas, 

siendo Recursos Directamente Recaudados (RDR), Recursos por Operaciones 

Oficiales de Crédito (ROO), Donaciones y Transferencias (DYT) y Recursos 

Determinados (RD). 

Según el Gráfico 7 y los Cuadros 26, 27 y 28 “Administración financiera de 

los gastos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, periodos 2016 - 2018”, la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara con las fuentes de financiamiento Recursos 

Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias, 

ha ejecutado más gastos en el año 2017 siendo 1,786,098; 4,009,952.00 y 

1,347,295.00 soles respectivamente. En el caso de Recursos por Operaciones 

Oficiales de Crédito, solo realizo gastos en el 2018 por 86,688 soles debido a 

que solo en ese periodo tuvo ingresos según el Gráfico 6.  

Recursos Determinados, ha sido la fuente con la que se han ejecutado más 

gastos en comparación con las otras fuentes ya mencionadas durante el 2016 al 

1: RO 2: RDR 3: ROO 4: DYT 5: RD

2016 331,977. 3,312,32 0 3,952.00 8,698,62

2017 1,786,09 4,009,95 0 1,347,29 9,977,32

2018 156,181. 2,872,84 86,688.0 3,973.00 12,132,0
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2018, esta fuente ha ido creciendo gradualmente año tras año siendo sus montos 

8,698,622.00; 9,977,327.00 y 12,132,019.00 soles. A continuación, se realiza un 

análisis más analítico de la fuente, es decir, evaluar sus genéricas de gasto de 

cada periodo.  

Gráfico 8 Administración financiera de los gastos ejecutados por la fuente de 

financiamiento Recursos Determinados de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara, periodo 2016 

 

Elaboración: Propia 

Interpretación:  

La fuente de financiamiento Recursos Determinados en el 2016 ha 

ejecutado gastos según los siguientes porcentajes; el menor es otros gastos 

0.53%, seguidamente de pensiones y otras prestaciones sociales de 1.70%, 

servicio de la deuda publica equivalente a 1.92%, para adquisición de activos no 

financieros es 9.42%, para bienes y servicios es 32.92% y 53.51% para personal 
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y obligaciones sociales siendo el porcentaje más alto en comparación a los 

demás. Este porcentaje revela que la mayor parte de fondos obtenidos por esta 

fuente de financiamiento en el año 2016 fueron destinados para pagar las 

obligaciones sociales que les corresponden a los trabajadores, es decir, el 

uniforme del personal administrativo, movilidad para el traslado de los 

trabajadores, entre otros. 

Gráfico 9 Administración financiera de los gastos ejecutados por la fuente de 

financiamiento Recursos Determinados de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara, periodo 2017 

 

Elaboración: Propia 

Interpretación:  

La fuente de financiamiento Recursos Determinados en el 2017 ha 

ejecutado gastos según los siguientes porcentajes; el menor es servicio de la 

deuda publica 0.68% la cual disminuyo a comparación del año anterior, 

seguidamente de otros gastos de 1.18%, pensiones y otras prestaciones 

sociales equivalente a 1.47%, para adquisición de activos no financieros 

incrementó a 13.03%, debido a que en la Municipalidad se realizaron nuevos 
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estudios de inversión, bienes y servicios es 34.70% y 48.95% para personal y 

obligaciones sociales siendo el porcentaje más alto en comparación a los demás. 

Este porcentaje revela que la mayor parte de fondos obtenidos por esta fuente 

de financiamiento en el año 2017 fueron destinados para pagar las obligaciones 

sociales que les corresponden a los trabajadores, es decir, el uniforme del 

personal administrativo, movilidad para el traslado de los trabajadores, entre 

otros de igual forma que sucedió en el 2016. 

Gráfico 10 Administración financiera de los gastos ejecutados por la fuente de 

financiamiento Recursos Determinados de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara, periodo 2018 

 

Elaboración: Propia 

Interpretación:  

En el año 2018 la Municipalidad Distrital de Yanahuara, con la fuente de 

financiamiento Recursos Determinados ha ejecutado gastos según los 

siguientes porcentajes; el menor es pensiones y otras prestaciones sociales 

siendo 0.93% la cual disminuyo a comparación del año anterior, seguidamente 
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obligaciones sociales es 36.33%, porcentaje que disminuyó con referencia al año 

anterior y 45.87% para bienes y servicios siendo la genérica de gasto más alta 

del año, esto se debe porque la municipalidad adquirió más bienes de escritorio 

e incremento los servicios prestados por personas naturales o jurídicas, sin 

vínculo laboral con el estado. 

A continuación, se presenta el análisis y discusión de resultados respecto 

a la administración financiera de la recaudación del impuesto predial durante el 

2016 al 2018. 

5.2.6 Análisis de la administración financiera de la recaudación del 

impuesto predial de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, periodos 2016 

- 2018 

Gráfico 11 Administración financiera de la recaudación del impuesto predial de 

la Municipalidad Distrital de Yanahuara, periodos 2016 - 2018 
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Según el Cuadro 28 y el Gráfico 11, “Administración financiera de la 

recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 

periodos 2016 - 2018”, se presenta la equivalencia de la recaudación del 

impuesto predial respecto al total del ingreso registrado en la fuente Recursos 

Determinados, en el 2016 el recaudo es equivalente al 38.85% siendo 

43,862,335.00 soles, para el 2017 fue 4,642,785.00 soles que representa el 

39.25% y finalmente en el 2018 hubo una recaudación de 4,012,002.00 soles 

que corresponde al 27.33%. 

La recaudación del impuesto predial para el 2017 respecto al 2016 

incrementó debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas dio la oportunidad 

de aumentar su presupuesto a los Gobiernos Locales siempre que logren cumplir 

la Meta 27 “Fortalecimiento de la administración y gestión del impuesto predial”  

asimismo por el incremento de los contribuyentes del distrito producto de la 

construcción de nuevas viviendas, lamentablemente para el año 2018, la 

recaudación descendió lo cual se debió a la incertidumbre que produjo el cambio 

de gestión municipal. 

5.2.7 Análisis de la administración financiera del gasto ejecutado por 

impuesto predial de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, periodos 2016 

-2018 

Gráfico 12 Administración financiera del gasto ejecutado por impuesto predial de 

la Municipalidad Distrital de Yanahuara, periodos 2016 -2018 
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Elaboración: Propia 

Interpretación:  

Según el Cuadro 29 “Administración financiera del gasto ejecutado por 

impuesto predial de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, periodos 2016 – 

2018”, el Gráfico 12 presenta la equivalencia del gasto ejecutado con la sub 

genérica del impuesto predial respecto al monto total ejecutado de la fuente de 

financiamiento Recursos Determinados durante los periodos 2016 al 2018. En el 

año 2016 el gasto ejecutado por la genérica del impuesto predial es 40.40% 

equivalente a 3, 862,335 soles del total de la fuente de financiamiento de 

Recursos Determinado. Para el 2017 se ejecutaron más gastos respecto al año 

anterior en 4, 642, 785.00 soles con un porcentaje de 46.53%. Finalmente, para 

el 2018 se redujo en comparación al año 2017, producto que la recaudación de 

fondos por el mismo concepto disminuyó, el monto de gasto ejecutado es 4, 

012,002.00 soles representando el 33.07% del total. 

Por consiguiente, se ha realizado un análisis más analítico de las cuentas 

específicas de gasto ejecutadas con el ingreso recaudado del impuesto predial 

de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, durante los periodos del 2016 al 

2018, la sub genérica de ejecución de gasto del impuesto predial se divide en 

cuatro cuentas específicas, siendo: personal y obligaciones sociales, pensiones 

y otras prestaciones sociales, bienes y servicios y otros gastos.  
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Gráfico 13 Administración financiera del gasto ejecutado por impuesto predial de 

la Municipalidad Distrital de Yanahuara, periodo 2016 

  

Elaboración: Propia 

Interpretación:  

La sub genérica impuesto predial de la fuente de financiamiento Recursos 

Determinados en el 2016 ha ejecutado en total 3,862,335.00 soles en gastos, a 

continuación se detallan las cuentas específicas que ejecutaron los gastos según 

los siguientes porcentajes; el menor es otros gastos 0.94% equivalente a 

36,306.00 soles, seguidamente de pensiones y prestaciones sociales de 3.93% 

siendo 151,790.00 soles, bienes y servicios cuyo monto es 619,519.00 soles 

equivalente a 16.04%, y finalmente 79.09% para personal y obligaciones 
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Yanahuara, es decir, el uniforme del personal administrativo, movilidad para el 

traslado de los trabajadores, entre otros. 

Gráfico 14 Administración financiera del gasto ejecutado por impuesto predial de 

la Municipalidad Distrital de Yanahuara, periodo 2017 

Elaboración: Propia 

Interpretación:  
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3,486,267.00 soles siendo un 75.09% del total, lo cual es un porcentaje muy alto 

comparado con los demás.  

Este porcentaje revela que la mayor parte de ingresos recaudados por 

impuesto predial en el año 2017 fueron destinados para pagar las obligaciones 

sociales que les corresponden a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara, es decir, el uniforme del personal administrativo, movilidad para el 

traslado de los trabajadores, entre otros 

Gráfico 15 Administración financiera del gasto ejecutado por impuesto predial de 

la Municipalidad Distrital de Yanahuara, periodo 2018 

 

Elaboración: Propia 

Interpretación:  
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continuación se detallan las cuentas específicas que ejecutaron los gastos según 

los siguientes porcentajes; el menor es otros gastos 0.48% equivalente a 

19,258.00 soles, seguidamente de pensiones y otras prestaciones sociales de 

4.36% siendo 174,923.00 soles, bienes y servicios cuyo monto es 611,429.00 

soles equivalente a 15.24%, y finalmente 79.92% para personal y obligaciones 

sociales siendo el porcentaje más alto en comparación a los demás.  

Este porcentaje revela que la mayor parte de ingresos recaudados por 

impuesto predial en el año 2018 fueron destinados para pagar las obligaciones 

sociales que les corresponden a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara, es decir, el uniforme del personal administrativo, movilidad para el 

traslado de los trabajadores, y otros gastos variables y ocasionales, entre otros  

5.2 Propuestas de mejora 

5.2.1 Planteamiento de la propuesta 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se presentan 

como aportes los siguientes lineamientos de propuesta a la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara con la finalidad que al ser aplicados por las oficinas y 

gerencias correspondientes, aumente sus ingresos por la recaudación del 

impuesto predial, y en el caso de los gastos, estos sean utilizados para generar 

satisfacción a los habitantes del distrito y que puedan ser percibidos, 

promoviendo así el cumplimiento de obligaciones tributarias por el contribuyente 

de la Municipalidad Distrital de Yanahuara. 

5.2.2 Lineamientos de propuesta 

Los lineamientos de propuesta para optimizar la recaudación del impuesto 

predial son los siguientes: 

1. Cero amnistías tributarias 

Las amnistías tributarias, lo único que generan es promover la cultura del 

no pago del impuesto predial convirtiendo la solución en un “efecto rebote”, es 

decir en una solución temporal con complicaciones y consecuencias a largo 

plazo.  Es por eso que las Municipalidades ya no deberían recurrir a estas 

“amnistías tributarias”, sino decirles adiós, de esta manera poco a poco 

aumentara la conciencia tributaria en los contribuyentes del distrito, dado que 
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tendrían pleno conocimiento de sus obligaciones tributarias y de las fechas de 

vencimiento en las que deben realizar el pago correspondiente. 

2. Actualización del catastro 

El catastro urbano es una herramienta principal para todas las Gobiernos 

Locales a Nivel Nacional. Es necesario que todas las municipalidades cuenten 

con un sistema de información catastral actualizado. La Municipalidad Distrital 

de Yanahuara cuenta con un catastro desfasado, es por eso que se propone la 

implementación del mismo con las siguientes características: 

 El padrón de sus contribuyentes actualizado con sus datos personales. 

 Ubicación, límites y características de los predios el cual debe ser 

fiscalizado por el personal correspondiente y actualizarlo 

permanentemente según sea conveniente. 

Según la Ley de Tributación Municipal, el ingreso por la recaudación del 

impuesto predial se debe destinar el 5% para el desarrollo y actualización del 

catastro 

3. Implementación de la plataforma de interoperabilidad del estado - PIDE 

Implementación de la plataforma PIDE, con la finalidad de agilizar el 

procedimiento en favor al contribuyente, para que el tiempo empleado en la 

realización del pago se optimice. 

4. Innovación de medio de pago 

Actualmente vivimos en una era digital, es decir, si deseamos  adquirir un 

bien o servicio o  realizar un pago lo podemos hacer a través de una página web 

sin la necesidad de apersonarnos al establecimiento o banco correspondiente, 

es por eso que se propone la innovación tecnología a la Municipalidad Distrital 

de Yanahuara, es decir que cuando el contribuyente tenga que efectuar el pago 

del impuesto predial ya no sea necesario apersonarse hasta la oficina encargada 

sino lo pueda hacer desde donde se encuentre a través de la página web de la 

Municipalidad. 

Asimismo, que promover el pago a través de las empresas bancarias, la 

municipalidad deberá hacer convenios con los bancos como el BCP, 

INTERBANK, SCOTIABANK, etc., para que el contribuyente pueda realizar el 
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pago con su tarjeta de crédito o débito VISA, MASTERCARD a través de su 

plataforma virtual o en sus distintas agencias a nivel nacional. 

5. Programa de incentivos a los contribuyentes  

Lo más valioso de un distrito son sus vecinos, más aún si ellos son 

partícipes activos de su desarrollo y mejoras, es por eso, que se propone la 

implementación de un programa de incentivos que sea financiado por el mismo 

ingreso de la recaudación del impuesto predial. En este programa pueden 

afiliarse la persona natural, propietaria de por lo menos un predio de uso casa 

habitación, que efectúen sus pagos de tributos municipales dentro de las fechas 

de vencimiento establecidas y que no cuente con deuda tributaria pendiente de 

pago que se encuentre vencida, tanto del ejercicio fiscal corriente como de 

periodos anteriores incluidos los fraccionamientos de pago por deuda tributaria, 

los cuales no deberán registrar cuotas vencidas. 

Los contribuyentes que estén afiliados podrán acceder a múltiples 

beneficios y descuentos, siendo los siguientes: 

 Descuento del 10% sobre el monto total declarado del impuesto predial 

hasta el 28 de febrero de cada año. 

 Otorgar una tarjeta, con la cual el vecino yanahuarino podrá acceder a 

excelentes descuentos en establecimientos afiliados. Siendo así, la 

Municipalidad deberá realizar convenios con empresas ubicadas dentro 

del distrito y como beneficio para estas personas jurídicas de igual forma 

descontar el 10% sobre el monto total declarado del impuesto predial 

hasta el 28 de febrero de cada año, siempre que las mismas sean 

consideradas como buenos contribuyentes, es decir, que no cuente con 

deuda tributaria pendiente de pago que se encuentre vencida, tanto del 

ejercicio fiscal corriente como de periodos anteriores incluidos los 

fraccionamientos de pago por deuda tributaria, los cuales no deberán 

registrar cuotas vencidas. 

 Realizar un sorteo anual entre los contribuyentes que hayan pagado el 

monto total declarado del impuesto predial hasta el 28 de febrero de cada 

año. Los premios deberán ser extraordinarios, lo cual fomentara más 
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interés en los contribuyentes para cumplir con su obligación de pago, ya 

que si lo realizan en el plazo establecido tienen la probabilidad de ser 

ganadores de premios como: paquetes turísticos nacionales, bicicletas, y 

vales de consumo tanto en restaurantes como tiendas comerciales 

ubicadas en el distrito. 

Los lineamientos de propuesta para optimizar la administración financiera 

de la recaudación del impuesto predial son los siguientes: 

1. Optimizar la calidad de los servicios públicos   

La mejor manera de fomentar la recaudación del impuesto en estudio es a 

través de brindar mejores servicios y que sean de calidad por parte de las 

municipalidades. 

La Gerencia de Administración Tributaria junto con la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad de Yanahuara, deben realizar 

el buen uso del ingreso recaudado con el objetivo de lograr el bien común, todo 

ciudadano espera contar con servicios públicos de calidad a cambio del pago de 

su impuesto.  

La Municipalidad debe implementar a través de su página web un portal de 

transparencia en el que se refleje la información financiera sobre los fondos 

destinados en beneficio de los contribuyentes y también un módulo de 

participación ciudadana, donde los contribuyentes puedan dar sus aportes de 

mejora acerca de los servicios brindados por la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara. 

2. Mejorar la atención al contribuyente  

 La Unidad de Recursos Humanos tiene un papel importante con el 

propósito de optimizar la administración financiera del impuesto predial 

recaudado, ya que la misma debe coordinar la realización de capacitaciones 

permanentes al personal encargado de atender al contribuyente cuando se 

apersone a realizar la declaración jurada y el pago del impuesto predial.  

3. Aplicar indicadores de gestión   

 Los indicadores de gestión sirven para evaluar el éxito o fracaso de la 

gestión, estos indicadores permiten medir el grado de cumplimiento de las 
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funciones del personal de la municipalidad. A continuación, se presentan los 

indicadores de gestión: 

Tabla 25 Indicadores de gestión 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA 

Eficacia de la 

recaudación 

del impuesto 

predial 

Mide la 

eficiencia en el 

cobro del 

impuesto 

predial 

TOTAL RECAUDADO POR IMPUESTO PREDIAL

TOTAL NÚMERO DE PREDIOS
∗ 100 

Eficacia de la 

recaudación 

del impuesto 

predial urbano 

Mide la 

eficiencia en el 

cobro del 

impuesto 

predial urbano 

TOTAL RECAUDADO POR IMPUESTO PREDIAL

TOTAL NÚMERO DE PREDIOS URBANOS
∗ 100 

Capacitaciones 

al personal 

Evalúa el total 

de 

capacitaciones 

que recibió el 

personal 

encargado 

N° DE CAPACITACIONES REALIZADAS

N° DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS
∗ 100 

Personal 

capacitado 

Evalúa el 

número de 

personal 

capacitado 

N° DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS

N° TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS
∗ 100 

Elaboración: Propia 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

PRIMERA. - La investigación realizada permite, determinar la recaudación 

del impuesto predial y la utilización que se le ha dado a los recursos, de acuerdo 

a su administración financiera durante los períodos 2016, 2017 y 2018 en la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara. Se ha analizado la información financiera 

determinándose que la municipalidad en estudio tiene una eficiente recaudación 

del impuesto predial, así: en el año 2016, la recaudación es de 3,862,335.00 

soles equivalente al 89.95% y la morosidad es de 431,534.00 soles siendo el 

10.05%, para el año 2017 la recaudación representa el 97.32% siendo 

4,642,785.00 en soles y la morosidad de 2.68% equivalente a 127,853.00 soles 

y para año 2018 la recaudación es de 4,012,002.00 soles equivalente al 94.30% 

y la morosidad ascendió a 242,507.00 soles representado el 5.70%. 

SEGUNDA. – Se ha podido determinar los aspectos que inciden en la 

recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 

entre los cuales se mencionan: Amnistías frecuentes otorgadas a los 

contribuyentes, falta de fiscalización, falta de manejo técnico de la cobranza del 

tributo en cuestión y falta del catastro actualizado. 

TERCERA.- El trabajo realizado permite determinar que el monto 

recaudado es eficiente pero su utilización no es adecuada, concluyendo que la 

recaudación del impuesto predial no es representativa para cumplir con realizar 

inversiones y brindar servicios que beneficien a la población de la Municipalidad, 

así se tiene en el año 2018 se ha recaudado un total de 4, 012,002.00 soles, 

destinándose 611,429.00 soles para bienes y servicios, y 3, 206,392.00 soles 

para el pago de obligaciones sociales que les corresponden a los trabajadores, 

es decir, uniforme del personal administrativo, movilidad para el traslado de los 

trabajadores , entre otros. 

CUARTA. –La investigación realizada permite identificar aspectos 

negativos que inciden en la recaudación del impuesto predial, como el catastro 

desactualizado, amnistías frecuentes, la carencia de estrategias para fomentar 

el pago, falta de programas de incentivos a favor de los contribuyentes, lo cual 
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permite presentar algunos aspectos de propuesta con la finalidad de optimizar la 

buena administración financiera de la recaudación del impuesto predial de los 

Gobiernos Locales. 

6.2 Recomendaciones 

PRIMERA. – Se recomienda implementar los programas de incentivos para 

el contribuyente y así la Municipalidad Distrital de Yanahuara mantenga y 

aumente la recaudación del impuesto predial, y que la administración de los 

recursos revierta en inversiones y servicios en beneficio del contribuyente; hecho 

que puede ser tomado como guía por las demás municipalidades distritales de 

la región.  

SEGUNDA. - Optimizar los mecanismos de recaudación del impuesto 

predial a través de una mejor fiscalización y control teniendo actualizado el 

padrón de contribuyentes, a ello también contribuirá la actualización del catastro 

urbano de la Municipalidad Distrital de Yanahuara conllevando a una mejor 

administración financiera municipal. 

TERCERA. – Dar una mejor utilización al recurso obtenido del impuesto 

predial, es decir que sea empleado en favor de los contribuyentes. La Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad deberá trabajar de la mano con 

la Gerencia de Administración Tributaria con la finalidad que los propietarios 

puedan notar el rendimiento del pago realizado a través, de inversiones, 

servicios, entre otros. 

CUARTA. – Se recomienda la implementación de los aspectos de 

propuesta planteados con la finalidad de incrementar la recaudación del 

impuesto predial y esto sea reflejado en su respectiva administración financiera.   
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ANEXOS 

Matriz de consistencia 

“LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LOS 

GOBIERNOS LOCALES DE LA REGIÓN AREQUIPA CASO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA 

PERIODOS 2016 – 2018” 

Tabla 26 Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO VARIABLES 
OPERACIONA-

LIZACIÓN 
HIPÓTESIS 

ESTRATEGIAS 

DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Problema General 

¿De qué manera la 

recaudación del Impuesto 

Predial permite optimizar la 

administración financiera de 

los Gobiernos Locales de la 

Región Arequipa, caso: 

Municipalidad Distrital de 

Yanahuara periodos 2016 – 

2018? 

Objetivo General 

Analizar si la recaudación del 

Impuesto Predial permite 

optimizar la administración 

financiera de los Gobiernos 

Locales de la Región Arequipa, 

caso: Municipalidad Distrital de 

Yanahuara periodo 2016 – 

2018. 

Variable 

Independiente 

Recaudación 

del impuesto 

predial 

- Cumplimiento 

de los 

contribuyentes 

- Morosidad.  

- Estrategias 

para 

recaudación. 

 

 

La 

recaudación 

del impuesto 

predial urbano 

no incide 

significativame

nte en la 

administración 

financiera de 

los Gobiernos 

-Observación 

-Revisión 

documental  
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Problemas Específicos 

 ¿En cuánto ascienden los 

montos de la recaudación 

del Impuesto Predial en la 

Municipalidad Distrital de 

Yanahuara periodos 2016 - 

2018? 

 ¿Qué aspectos inciden en la 

recaudación del impuesto 

predial en la municipalidad 

en estudio? 

 ¿Cómo es la administración 

financiera de la recaudación 

del impuesto predial de la 

municipalidad en estudio? 

 ¿Qué aspectos se propone 

para optimizar la 

recaudación del impuesto 

predial en la municipalidad? 

Objetivos Específicos 

 Identificar los montos de la 

recaudación del Impuesto 

Predial de la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara. 

 Determinar los aspectos que 

inciden en la recaudación del 

impuesto predial en la 

municipalidad en estudio 

 Determinar la administración 

financiera de los recursos 

obtenidos de la recaudación 

del impuesto predial de la 

municipalidad en estudio 

 Proponer lineamientos que 

permitan optimizar la 

recaudación del impuesto 

predial y su administración 

financiera en la municipalidad. 

Variable 

Dependiente 

Administración 

Financiera 

- Planificación. 

- Utilización de 

fondos públicos 

- Control  

Locales, caso: 

Municipalidad 

Distrital de 

Yanahuara 

periodos 2016 

– 2018. 

. 

 

Elaboración: Propia 


