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RESUMEN 

La presente investigación 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, y con ello 

brindar propuestas que permitan mejorar la recaudación del Impuesto Predial de la 

Municipalidad Distrital de Cayma. 

Considero que el impuesto predial es el impuesto más  importante ya que es un recurso 

recaudado directamente y depende únicamente de las estrategias de la Municipalidad y por 

ende sirve para poder invertir en mejores servicios públicos o en aspectos prioritarios 

(proyectos) para la mejora y crecimiento de la localidad. Razón por lo que se será necesario 

poner en evidencia la problemática desde el tamiz de una descripción y análisis de la 

gestión tributaria del impuesto predial. 

La investigación también busca brindar propuestas que permitan mejorar la recaudación 

tributaria municipal, en motivo a la problemática que se ha encontrado en la Municipalidad 

Distrital de Cayma, de esta manera poder contribuir con el fortalecimiento de las 

capacidades recaudatorias a través de estrategias. 
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INTRODUCCIÓN 

La tributación en el Perú está reglamentada por diversas leyes, las cuales indican el 

conjunto de pagos obligatorios que deben hacer las personas naturales o jurídicas, las 

sociedades conyugales, sucesiones indivisas u otros entes colectivos, nacionales y 

extranjeros domiciliarios en el Perú (los no domiciliarios también tienen obligaciones en 

relación a patrimonios, rentas y contratos) a favor del Estado Peruano y de los gobiernos 

locales. Entre estos pagos se comprenden los impuestos, las contribuciones, tasas, arbitrios, 

derechos, licencias y otros, que de acuerdo a la normatividad vigente los Gobiernos Locales 

tienen la facultad de recaudar los impuestos, como son: El impuesto predial, impuesto de 

alcabala, impuesto al patrimonio vehicular, impuesto a las apuestas, impuestos a los juegos 

e impuestos a los espectáculos públicos no deportivos.  

En el Perú el tema de recaudación tributaria es generalmente percibido como un 

trabajo poco grato, pues las personas evitan con frecuencia el pago de impuestos, pocas lo 

ven como la oportunidad de contribuir a generar recursos para promover el desarrollo en la 

localidad y transformar el entorno en el cual viven. De otro lado las transferencias hacia los 

gobiernos locales está basado en el gobierno central a través del Canon minero y el Fondo 

de Compensación Municipal (FONCOMUN) llevando a que las municipalidades hagan 

pocos esfuerzos en cobrar tributos directamente recaudados, ello estaría originando que 

algunos gobiernos locales, con posibilidades de incrementar sus ingresos directamente 

recaudados, prefieran continuar percibiendo transferencias en lugar de implementar 

medidas para mejorar su recaudación. 



 

 

 

 

Esta situación puede tener como base la debilidad de las capacidades recaudatorias 

de las municipalidades, situaciones de pobreza y la baja conciencia tributara de la 

ciudadanía de su territorio. 

Al respecto de esto último, considero que el impuesto más importante para el 

gobierno local es el impuesto predial por ser uno de los principales medios por el cual las 

municipalidades obtienen ingresos directos y depende únicamente de ella, para poder 

invertir en mejores servicios públicos o en aspectos prioritarios(proyectos) para las mejoras 

de la localidad y que de los análisis generales efectuados con respecto a dicho impuesto, ha 

mostrado que constituye  potencialmente el mejor instrumento financiero en el nivel local, 

y con mayor pertinencia en las zonas urbanas  solo que el  principal desafío al respecto  

reside en explotarlo eficientemente y eficazmente. Identificando de esta manera al impuesto 

como una fuente poco valorada por los gobiernos locales, e incluso  sub explotada que se  

refleja en la denominada  “baja recaudación”, por lo que precisamente creo que existe un 

amplio margen de mejora en su rendimiento y su utilización para promover el desarrollo 

urbano y de su economía local. 

Siendo así, un aspecto importante la gestión tributaria del impuesto predial en donde 

se evalué la eficacia y la eficiencia de los mecanismos del registro, recaudación, 

fiscalización y atención al contribuyente de dicho impuesto, asumiendo como caso la 

Municipalidad Distrital de Cayma de la ciudad de Arequipa. El cual presenta diversos 

problemas, aunque la que tiene mayor incidencia es la falta de estrategias tributarias 

adecuadas que provengan de la administración tributaria municipal y se concreten en 

acciones tributarias que permitan incrementar la recaudación del impuesto que corresponde 

al ente municipal. 



 

 

 

 

La Gerencia de Administración Tributaria, no dispone de personal altamente 

capacitado y entrenado para estas funciones que competen al área, tampoco han 

desarrollado estrategias, planes tributarios orientados a obtener altos niveles de 

recaudación, ni la concientización para la generación de una cultura tributaria, que lleve a 

los vecinos a pagar su impuesto, optando hasta ahora solo por las tradiciones “amnistías 

tributarias” premiando al impuntual y desmotivando al buen pagador. 

Tomando en cuenta lo anterior se consideró realizar la presente investigación con el 

objetivo de 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 que son: La recaudación, el registro de 

contribuyentes, la fiscalización predial y el servicio de atención al contribuyente.  

En este contexto, la investigación también busca brindar propuestas que permitan 

mejorar la recaudación tributaria municipal, en cuanto al impuesto predial y contribuir así, 

con el fortalecimiento de las capacidades recaudatorias a través de estrategias 

 La investigación se divide en  cuatro capítulos, a saber: En el primer capítulo  se ve 

el sustento  teórico de la investigación destacando aquí la situación problemática bajo 

observación, los objetivos, la justificación y el marco teórico. En el segundo capítulo, se ha 

desarrollado los mecanismos mediante los cuales se operativiza la investigación (técnicas y 

estrategias de aplicación)  así como se hace un breve resumen del objeto de estudio 

(Municipalidad de Cayma). El tercer capítulo, se exponen los resultados a la luz de los 

indicadores seleccionados. Este punto  encamina la investigación hacia la propuesta que se 

hace en el cuarto capítulo.  

Tengo la expectativa que la presente tesis satisfaga las  expectativas  e intereses en 

este campo de la Gestión Municipal y expreso mi  profundo agradecimiento a los docentes 



 

 

 

 

de  la Facultad de Administración  y a la Municipalidad por  posibilitar la realización de 

esta investigación.  
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Bachiller  Merly Maritza Yucra Yucra 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO  

 

1.1. DENOMINACIÓN DE LAINVESTIGACIÓN  

“LA GESTIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL Y PROPUESTA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN  LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA”  

 

1.2. ANTECEDENTES  

La estrategia de modernización de la gestión del Estado y  de descentralización 

constituyen una oportunidad importante el de  mejorar la provisión de  los servicios 

públicos y las inversiones en el nivel de la gestión de los gobiernos locales, creándose 

estrategias y dentro de estos, instrumentos como el plan de incentivos a la mejora de la 

gestión municipal (PI) orientado a promover las condiciones que contribuyan con el 

crecimiento y desarrollo sostenible de la economía local. Ahora desde una perspectiva 

financiera, el proceso de aprovisionamiento de fondos hacia los gobiernos locales, está 

basado mayormente en  las transferencias del gobierno central  sobre todo en sus dos 

componentes principales, el Canon Minero y el Fondo de Compensación Municipal 

(FONCOMUN). Por consiguiente estas transferencias garantizan recursos para las 

municipalidades pero en el corto plazo, además del riesgo que trae esta dependencia es 

elevada para la  sostenibilidad financiera de las municipalidades en general. Más allá que el 

canon minero ha tenido un incremento  importante en los últimos años, este depende de los 
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precios internacionales en consecuencia afectaría en  la disminución del valor de las 

exportaciones mineras.  El asunto pasa por el hecho de que estas transferencias de fondos 

no garantiza un flujo normal de financiamiento para los servicios e inversiones en  los 

distritos donde las necesidades son exponencialmente crecientes en términos de 

infraestructura urbana y servicios básicos. Todo financiamiento de proyectos de inversión 

en servicios e infraestructura locales requiere entonces de recursos presupuestarios  que 

vayan en crecimiento y que se sostengan en el tiempo, por lo que es importante ir más allá 

de las  clásicas transferencias del gobierno central a los gobiernos locales.  

Velásquez, J. (2015), señala que la experiencia internacional ha enseñado que el 

impuesto predial constituye potencialmente el mejor instrumento financiero en el nivel 

local, y con mayor pertinencia en las zonas urbanas, el desafío reside en explotarlo 

eficientemente. En efecto, aunque no existen análisis específicos del caso peruano, algunos 

trabajos de las finanzas municipales en general identifican al impuesto predial como una 

fuente sub explotada, en términos de baja recaudación. Algunas municipalidades están 

realizando esfuerzos por mejorar la recaudación de los tributos municipales en general, que 

son iniciativas que han nacido desde los mismos gobiernos locales urbanos, quienes en su 

afán de optimizar su recaudo, han ido formulando reformas en su administración tributaria.  

Estos cambios han derivado en dos modelos de gestión del impuesto predial marcadamente 

diferenciados. Por un lado, están los servicios de administración tributaria (SAT) 

concebidos como agencias descentralizadas, con altos niveles de autonomía administrativa 

y que operan bajo un régimen privado de contratación de personal y promoción de los 

mismos. Por otra parte, otras ciudades han optado por fortalecer a sus oficinas municipales 

de rentas (OMR), que constituyen el esquema tradicional de administración tributaria local, 
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dependen del alcalde de la ciudad y responden a una estructura centralizada dentro del 

gobierno municipal.  

Al respecto de esto último,  el impuesto predial conforma el mejor instrumento 

financiero a nivel local, y de los análisis generales efectuados al respecto del caso peruano 

en cuanto a finanzas municipales, identifican al impuesto predial como una fuente poco 

valorada por los gobiernos locales, por lo que precisamente creo que existe un amplio 

margen de mejora en los niveles de recaudación y su rendimiento como su utilización para 

promover el crecimiento y desarrollo sostenible de la economía local en la Municipalidad 

de Cayma. 

Es así que considero hacer una evaluación y la respectiva reflexión respecto a la 

problemática de la recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital de Cayma y a partir 

de nuevas estrategias para el mejoramiento de la recaudación del impuesto predial plantear 

una salida al estancamiento que tiene. Considero  también que al  analizar  pertinentemente 

y en profundidad  este tema, se podrá encaminar la tarea de la  municipalidad puesto que en 

éste y otros temas requieren  reinventarse  rápidamente. A pesar de que las municipalidades 

son diferentes en su problemática unas de otras, puedo decir que el tema del impuesto 

predial es un tema común y crítico que precisa  de un gran esfuerzo para garantizar la 

idoneidad de la recaudación. 

Uno de los puntos también importante es el tema de la tarea de culturización 

tributaria de la comunidad que atiende la municipalidad y como bloquear el modelo mental  

antagónico al pago del impuesto que   ha  prevalecido por décadas. En esto la preocupación 

percibida es cambiar una serie de valoraciones y percepciones que se tienen en torno a la 

gestión municipal y el gobierno municipal para que las respuestas ciudadanas en torno al 

desarrollo empiecen a cambiar sustantivamente. Algunas municipalidades ya han venido 
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trabajando en esto últimas y en cuanto a  mejorar la recaudación de los tributos municipales 

en general (Lima)  y cuyo éxito es que  son iniciativas que han nacido desde los mismos 

gobiernos locales urbanos, quienes en su afán de optimizar su recaudo, han ido formulando 

reformas en su administración tributaria.   

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El impuesto predial, es un tributo de periodicidad anual que grava el valor de los 

predios urbanos y rústicos, cuyo pago es de carácter obligatorio que realizan los 

contribuyentes, personas naturales o jurídicas, ante la municipalidad en donde se encuentra 

ubicado su predio, la misma que está encargada de la recaudación, administración y 

fiscalización de dicho impuesto.  Para efectos de determinar la base imponible (valor total 

de los predios) de la obligación tributaria, el contribuyente deberá presentar su declaración 

jurada y en ella consignar en forma correcta y sustentada, la inscripción, modificación del 

predio que se encuentra afecto a dicho Impuesto. 

Actualmente se observa que los pagos que vienen realizando los contribuyentes del 

Distrito de Cayma los hacen de una forma desprogramada es decir que no realizan el pago 

dentro del periodo correspondiente o fechas de vencimientos, ello conlleva a la generación 

de intereses y multas con montos significativos. También es necesario observar que no 

existe una cultura de buen pagador ya que  pesar del envío a domicilio de las declaraciones 

juradas, órdenes, requerimientos de pago, etc. concernientes al pago del impuesto predial, 

la gran mayoría de los contribuyentes hace caso omiso al documento. Esto se debe 

básicamente a que una parte de los contribuyentes desconocen el propósito de este  

impuesto, creyendo  que lo recaudado es utilizado para otros fines en beneficio de intereses 

individuales y no hacia la comunidad. Consecuentemente podemos decir que existen unos 

elevados montos de  deuda y una  recaudación que debería mejorarse en el  área de 
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Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Cayma a fin de  lograr el 

crecimiento y desarrollo sostenible de la economía local del Distrito de Cayma, a través de 

las inversiones en la ejecución de proyectos de obras de prioridad y otros programas. 

El problema de la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad de Cayma 

tiene los  siguientes componentes: 

 Se trata de un tema de equidad que grava el valor del terreno, edificaciones y otras 

instalaciones, las que sufren transformaciones a través del tiempo que la 

Municipalidad fiscaliza con serias limitaciones.   

 El impuesto predial implica eficiencia con pocas posibilidades de evadir pero con 

relativa eficacia en la recaudación, que se vincula estrechamente al catastro fiscal 

Municipal. 

 No se ha venido aumentando  los recursos de la municipalidad debido a que se ha 

llegado a un punto de estancamiento en la recaudación. Si la base imponible fuera, 

como en la mayor parte del mundo, el valor de mercado, permitiría que la  gestión 

local sea más  exitosa ya que se incrementaría el valor de la propiedad y se contaría 

con  mayores recursos provenientes de la recaudación. 

 Con la recaudación actual aún se tiene  dependencia de las transferencias del 

gobierno central por ello que es  particularmente importante para la Municipalidad 

mejorar la calidad y cantidad de la recaudación de este impuesto clave. 

 No se ha modernizado la administración tributaria municipal  o por lo menos no se 

ha optado por  modelos  básicos (p.e. creación de SAT municipal). 

 Existencia de  la  denominada “subvaluación de predios” con la consecuente 

elevada  morosidad en el pago de este impuesto. 
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 Promoción de campañas de amnistías tributarias periódicas, que solo premian a los 

contribuyentes incumplidos y por consecuencia genera una cultura tributaria 

irresponsable. 

Por todo lo indicado anteriormente la municipalidad  empieza a requerir y demandar 

una gestión tributaria  radicalmente diferente, capaz  de ir de una estrategia centrada en la 

recaudación  por otra centrada en el compromiso del ciudadano por el pago de sus 

impuestos. 

Será pues necesario poner en evidencia la problemática desde el tamiz de un análisis 

estratégico de la gestión tributaria  y determinar su capacidad de hacer frente a lo 

encontrado como principales problemas o preocupaciones del gobierno local, constituyendo 

así una parte del propósito de esta tesis el conocimiento de las particularidades de la gestión 

tributaria y, la otra, consiste en el conocimiento de las alternativas necesarias para enfrentar 

ello con  criterio técnico.
  

En relación a lo indicado anteriormente,  la pregunta  básica  aquí  es: ¿Que está 

sucediendo en la gestión tributaria municipal del Distrito de Cayma y como se viene 

actuando en cuanto a la recaudación del impuesto predial específicamente?  . 

Para la Municipalidad Distrital de Cayma  la necesidad de gestionar los aspectos 

tributarios en cuanto al impuesto predial se ha venido a convertir en una obligación  por lo 

siguiente: (Problema): 

1. Porque no debe continuarse con la inercia de la recaudación (pasividad)   

2. La Gerencia de Administración Tributaria, no dispone de personal altamente 

capacitado y entrenado para estas funciones que competen al área 

3. Porque existen creencias muy modeladas respecto al pago de los impuestos 

municipales que retraen la  recaudación, debido a que no se informa a los 
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contribuyentes sobre el destino de los recursos recaudados y la falta de las 

campañas de orientación para el pago voluntario de tributos. 

4. Ausencia de acciones de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias.  

5. Estancamiento en la recaudación fruto de que no se establece una estrategia 

innovadora al respecto.  

Entonces, la  institución pública elegida cuenta con  diversas modalidades de 

problemas,  dificultades  y retos en relación a la gestión tributaria y a su eficacia,  por ello 

que modelar una  estrategia cobra  mayor vigencia e importancia. Por esto es que soy 

enfática en conocer el problema y presentar soluciones, tomando en cuenta la complejidad  

de las decisiones al respecto.  

1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  Y  DEL AMBITO DE INVESTIGACIÓN 

Se ha elaborado la siguiente tabla al respecto: 

Tabla  1 

 Descripción del problema y ámbito de investigación 

 

Característica Descripción 

Área Ciencias Sociales 

Campo Gestión Publica  

Línea Administración Municipal 

Ámbito Gestión Tributaria Municipal 

Tipo de investigación  Cualitativa Evaluativa-Descriptiva  

Metodología  Estudio del Caso 

Elaboración: Propia 
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Por ser una investigación descriptiva se va a  determinar las características 

referentes al caso de la gestión del impuesto predial  en una municipalidad  distrital que  

perteneciente al sector  público nacional  como gobierno local. 

Se ha establecido una sola variable que es gestión tributaria del impuesto predial, y  

se considera  como indicadores- descriptores de  la misma los siguientes que detallamos en 

la tabla a continuación: 

Tabla  2 

 Variables e indicadores de la investigación  

 

Variable Indicadores 

  Registro 

Gestión Tributaria del impuesto  Recaudación  

predial  Fiscalización 

  Atención al Contribuyente 

Elaboración: Propia 

1.4.1 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Se ha formulado las siguientes interrogantes:   

Tabla  3 

 Interrogantes formuladas 

 

Interrogante principal  ¿Qué características tiene la gestión tributaria del 

impuesto predial  en la Municipalidad? 

Interrogantes  

referidas a los 

indicadores  

 ¿Cómo es el registro de contribuyentes de la 

Municipalidad?  

 ¿Cómo se ha venido llevando la recaudación del 

impuesto predial en la Municipalidad? 

 ¿Qué mecanismos de fiscalización emplea la 

Municipalidad respecto al impuesto predial? 
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 ¿Cómo se da el servicio de atención al 

contribuyente en lo referente al impuesto predial?  

Elaboración: Propia 

Los resultados expresados en el capítulo III  son  útiles  para la municipalidad bajo 

estudio y pueden representar un punto de inicio para investigaciones que se pretendan 

desarrollar acerca del tema. Así mismo la solución propuesta en el capítulo IV pretende  

soluciones prácticas para hacer eficaz la recaudación.  

 1.5. JUSTIFICACIÓN  

1. Evidenciar cómo la gestión tributaria  ha ido adquiriendo una importancia  mayor 

para las municipalidades como un elemento determinante para el desarrollo 

sostenible y sustentable. 

2. Abordar la problemática de gestión  que se efectúa en relación al impuesto predial  

desde el registro, su recaudación, las tareas de fiscalización y el servicio de atención 

al contribuyente.  

3. Aportar una estrategia para mejorar la recaudación de este tipo particular de 

impuesto que administra la municipalidad, basado en el análisis completo y 

exhaustivo de cómo viene gestionándose  las acciones tributarias. 

4. Se toma como objeto de estudio el impuesto predial  en la Municipalidad Distrital 

de Cayma  con base en el conocimiento administrativo  teniendo en cuenta que la 

teoría sobre el financiamiento municipal  es amplia y demanda especificidad en su 

análisis y  tratamiento porque presenta una fuerte vinculación con la estrategia de 

desarrollo  local del Distrito de Cayma. 

5. También para esta investigación se considera  que el impuesto predial es un 

impuesto central  en el que hay que concentrar esfuerzos  en su administración y   
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por ello efectuaré un aporte en aras de sistematizar la recaudación a un nivel 

razonablemente mejor que el existente  con la puesta en  práctica  de una política y 

programas  destinados a ello. 

6. La Municipalidad bajo estudio, no ha creado mecanismos  efectivos  para  gestionar 

los impuestos que le compete y tiene muchas brechas que cubrir al respecto, para 

ello, se debe tener la debida orientación técnica  que ayude las acciones tributarias. 

Se  pretende proporcionar un aporte profesional–técnico desde la escuela de 

Administración de la Universidad que ayuden a diagnosticar o evaluar la eficacia  

actual de este sistema y proponer los mecanismos idóneos para su re 

conceptualización y mejoramiento.  

7. La comunidad debe conocer e identificarse con el acto de tributar (cultura tributaria) 

y por ello desde este aporte se busca implementar medidas de mejoramiento 

progresivo sobre la materia y, por consiguiente, los cuadros directivos actuales  y  

los colaboradores sepan  contar  con elementos de juicio  y encaminar 

adecuadamente ese esfuerzo en el campo cultural.  

8. Se hace imperativo contar en las Municipalidades con respuestas rápidas a los 

asuntos del desarrollo local y a los asuntos del financiamiento de sus actividades. 

1.6. OBJETIVOS 

a. General  

Establecer las características que tiene la gestión tributaria del impuesto predial  en la 

municipalidad. 

b. Objetivos específicos 

 Determinar  los mecanismos  que se utilizan en el registro de contribuyentes  del 

impuesto predial  que la municipalidad ha venido empleando.  
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 Analizar los distintos aspectos administrativos de la recaudación y su  efectividad 

actual de la municipalidad.   

 Determinar  los mecanismos de fiscalización que  emplea la municipalidad respecto 

al impuesto predial. 

 Determinar las características del servicio de atención al contribuyente en lo 

referente al impuesto predial que despliega la municipalidad en su afán de 

orientación a los ciudadanos. 

1.7. IMPORTANCIA Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La presente tesis es importante en los siguientes aspectos: 

1. La presente investigación tiene  como interés primordial  el analizar la gestión 

tributaria municipal  considerando  como caso emblemático el impuesto predial  

que administra la Municipalidad Distrital de Cayma conforme lo indica la Ley.  

2. Es necesario evaluar cada uno de los aspectos básicos que comprende el impuesto 

predial como mecanismo de financiamiento de las acciones de desarrollo.  

3. Se ofrece, por consiguiente, un planteamiento desde la perspectiva de la 

administración para la solución de aquellas dificultades y problemas propios del 

campo de la gestión  municipal  ya que viene  afectando el trabajo vinculado al 

desarrollo que pueden ser aplicables a  realidades de otras municipalidades  de la 

ciudad.  

4. La Municipalidad Distrital de Cayma  tiene políticas y programas  sobre la gestión 

tributaria  y por ende se trata también  de efectuar una descripción completa de los 

efectos actuales de esas medidas.   
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Las limitaciones  que se han tenido que enfrentar están más asociadas al proceso de 

la recolección de información de los sistemas internos de la Municipalidad, pues ello 

demanda mucho cuidado, especialmente cuando se trata de la aplicación de la entrevista a 

los funcionarios ya que las preguntas al respecto  resultaron un tanto incómodas  y crearon 

inicialmente un ambiente  tenso puesto que se pensó que se evaluaba su trabajo actual. Eso 

se superó al explicar en una reunión previa a la aplicación de la entrevista  que no estaba 

evaluando su labor en el puesto  o  que se estaba evaluando su desempeño sino que se 

trataba de una investigación con propósitos de mejora de la acción  municipal. La apertura 

lograda ayudó enormemente al desarrollo del cuestionario de la entrevista, obteniendo toda 

la información necesaria de la gestión municipal.  

Otro aspecto es  que  esta investigación debe invitar a un tratamiento más amplio y 

multidisciplinario a cualquiera que esté interesado en el Desarrollo Sostenible, Presupuesto 

Municipal, etc. Las observaciones resultantes deben ayudar a  afinar los métodos e 

instrumentos de gestión  de la recaudación  así como posibilitar la obtención  de otros 

resultados  de  cada  problemática particular de la Municipalidad. Para este tipo e 

investigaciones  una limitante  importante es el acceso a la información  económica-

financiera-contable a pesar de las políticas de transparencia al respecto en la 

Administración Publica Nacional. Esto ha sido adecuadamente superado  a fin de no tener 

sesgos que nos alejen de la objetividad   y la expresión de resultados  que definen la 

variable, los indicadores y los objetivos 

1.8.  ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  

En cuanto al estudio de la tributación municipal ha habido muchos resultados desde 

la perspectiva contable y legal especialmente, sin embargo el aspecto de gestión tributaria 
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ha sido investigado muy poco por investigadores del campo de la Administración del 

ámbito local e internacional, aun así,  se ha encontrado valiosos aportes en los repositorios 

científicos que los enumeramos a continuación : 

 Alfaro Díaz, Javier y Rühling, Markus (2006:20), en su artículo titulado, 

Investigación: “La incidencia de los Gobiernos Locales en el impuesto predial en el 

Perú”  

 De Cambra, Jordi (2011), en su artículo titulado,  Desarrollo sostenible, ¿Para 

quién? 

 Cantos Figueroa Mariana de Lourdes (2014) “Modelo de Administración 

Tributaria para mejorar la recaudación de los ingresos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa” Universidad Privada Antenor 

Orrego Escuela de Postgrado Trujillo .Perú. 

 Morales Gonzales Antonio (2009) “Los impuestos locales en el Perú: Aspectos 

institucionales y desempeño fiscal del impuesto predial” Consorcio de 

Investigación Económica y Social, Perú. 

1.9. MARCO TEORICO 

Se establece como sustento o base teórica un conjunto de definiciones  conceptuales 

y operativas  referidas al tema de tesis que  son  necesarias   para su desarrollo y 

comprensión.  A continuación citamos el conjunto de conocimientos  dados por ciertos: 

ADMINISTRACIÓN: "Es un conjunto de sistemático de reglas para lograr la máxima 

eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo”. (Reyes A, 1998) 

GESTION: Gestionar es realizar diligencias conducentes al logro de un negocio o de un 

deseo cualquiera. (Cantos, 2014) 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA: “Es la acción y efecto de gestionar o de administrar, es 

ganar, es hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. Es 

el desarrollo de actividades planteadas el en Plan Estratégico y en el Plan Operativo Anual. 

Para lo cual tiene que desarrollar una práctica organizativa democrática y eficiente que 

promueva una participación responsable de todos los actores sociales educativos de una 

institución o una comunidad”. (Cantos, 2014) 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA PÚBLICA: “Se la entiende como se organizan y 

combinan los recursos de una organización, con el propósito de cumplir las políticas, 

objetivos y regulaciones jurídicas, la gestión comenzó a ser usada como antónimo de 

administración, inspirando a la corriente anglosajona de la nueva gestión pública”. 

(Guerrero 2001) 

ELEMENTOS DE LA GESTIÓN: “Toda institución requiere de una planificación 

estratégica, de parámetros e indicadores en razón de sus necesidades de carácter social, de 

la rendición de cuentas, de demostrar su gestión, de sus resultados y la del auditor a evaluar 

la gestión. Los elementos son: Economía, eficiencia, eficacia, ecología ética. (Cantos, 

2014) 

LA GESTIÓN TRIBUTARIA: “Es un elemento importante de la política económica, 

porque financia el presupuesto público, es la herramienta más importante de la política 

fiscal, en él se especifica tanto los recursos destinados a cada programa como su 

financiamiento. La pérdida de control sobre el presupuesto es fuente de desequilibrio e 

inestabilidad con efectos negativos insospechados. Es importante mencionar que los 

ingresos y gastos gubernamentales se ven afectados por el comportamiento de otras 

variables macro económicas, como el tipo de cambio, los términos de intercambio, el 

crecimiento del PBI, etc. Además la gestión tributaria puede incentivar el crecimiento a 
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determinados sectores, por ejemplo, otorgando exoneraciones, incentivos. De este modo la 

gestión tributaria es un elemento importante porque va ayudar a crecer, mantener o decrecer 

la economía en la medida que los indicadores de gestión se hayan llevado en forma 

eficiente a través de estrategias. La gestión tributaria optima es aquella en la que la política 

fiscal es estable y el sistema tributario eficiente. Es por ello que es imperante y en base a 

los planteamientos anteriores la creación de un organismo público descentralizado con 

autonomía administrativa económica y financiera denominado Servicio de Administración 

Tributaria que tendría por finalidad organizar y ejecutar la administración, fiscalización y 

recaudación de todos los ingresos tributarios y no tributarios de la 

Municipalidad”.(Adaptado de Cantos , 2014) 

NUEVA GESTIÓN PÚBLICA: Es una serie de reformas administrativas que involucran 

una gestión por objetivos que usa indicadores cuantitativos, uso de la privatización, 

separación entre clientes y contratistas, la desintegración de instituciones administrativas 

tradicionales, el enfoque de estados como productor de servicios públicos, uso de 

incentivos en salarios, costos reducidos y mayor disciplina presupuestaria. Usa la 

evaluación como instrumento para mejorar el proceso. La nueva gestión pública tiene 

cuatro métodos: 

 La delegación de la toma de decisiones en jerarquías inferiores como agencias 

operativas, organismos regionales, gobiernos subnacionales pues éstos están más 

próximos al problema y tienen objetivos más claros. 

 Una orientación hacia el desempeño que comienza desde los insumos y el 

cumplimiento legal hasta los incentivos y los productos. 
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 Una mayor orientación hacia el cliente bajo las estrategias de informar y escuchar al 

cliente para comprender lo que quieren los ciudadanos y responder con buenos 

servicios. 

 Una mayor orientación de mercado, aprovechando los mercados o cuasi-mercados 

(a través de contratos de gestión y personal), la competencia entre los organismos 

públicos, el cobro entre los organismos y la externalización, mejoran los incentivos 

orientados al desempeño. 

Así, la dirección de las reformas es: 

 Una ordenación más estratégica de las políticas públicas. Separadora del diseño de 

las políticas de la implementación, o el financiamiento de la provisión. 

 Un sistema de gestión financiera que haga énfasis en los resultados, entregue un 

costeo completo, contabilice todos los insumos y los productos, y que al mismo 

tiempo descentralice los controles de gastos ex ante; comúnmente, los controles se 

hacen menos específicos (categorías presupuestarias más amplias, por ejemplo) y no 

se eliminan los controles externos, sino que se cambian de ex ante a ex post. 

 Un sistema de personal descentralizado que ponga mayor énfasis en la gratificación 

por el desempeño”. (Losada, 1999)  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: “Es aquella parte de la ciencia de la administración que 

tienen que ver con el gobierno  y, por lo tanto,  se ocupa principalmente  de la rama 

ejecutiva donde se hace el trabajo del  gobierno, aunque evidentemente   no exime los 

problemas administrativos del área legislativa  y judicial. Por otro lado la “Administración 

Pública es considerada  como una organización  social  generada por voluntad del estado, 
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para actuar a su servicio en el contexto de la realidad nacional  y en el orden de los 

intereses que define el poder político”. (Muñoz A., 1971) 

LA MUNICIPALIDAD: “Es la institución del estado, con personería jurídica, facultada 

para ejercer el gobierno de un distrito o provincia, promoviendo la satisfacción de las 

necesidades de la población y el desarrollo de su ámbito” (Instituto de estudios 

Peruanos/Corporación Financiera Internacional/ Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio y Desarrollo de Canadá, Programa Canon/Portal Municipio al Día: 2014) 

EL MUNICIPIO: “Es considerado como la entidad que agrupa tres componentes 

interrelacionados: La población, el territorio y la organización local”. (Instituto de Estudios 

Peruanos/Corporación Financiera Internacional/ Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio y Desarrollo de Canadá, Programa Canon/Portal Municipio al Día: 2014) 

LOS SERVICIOS MUNICIPALES: “La calidad de vida de las personas tiene una 

relación directa con el entorno en el que vive: Si es un espacio limpio, con alumbrado 

público, con agua y desagüe; con parques o lugares de esparcimiento; con mercados y 

camales controlados y limpios. Algunos de estos servicios son incluso “Necesidades 

básicas”. Las propiedades (las casas) tendrán más o menos valor dependiendo de la calidad 

del entorno en donde se ubican. Todos estos servicios dependen de la acción municipal; son 

uno de los elementos centrales de su misión. Es a través de ellos que las municipalidades 

inciden directamente en la calidad de vida de las personas; por ellos reciben muchas 

presiones y la manera cómo dan estos servicios influye en el juicio que las poblaciones 

hacen de sus autoridades municipales. Entre los servicios más importantes que despliegan 

son: 

 Licencias y registros 
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 Agua y desagüe 

 Salubridad y limpieza pública 

 Suministro eléctrico domiciliario 

 Cementerios 

 Seguridad ciudadana 

 Transporte público 

 Mercados  

 Camales (Instituto de Estudios Peruanos/Corporación Financiera Internacional/ 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá, Programa 

Canon/Portal Municipio al Día: 2014) 

MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD: “Está contenida en la Ley Orgánica de 

Municipalidades, que establece que su finalidad está definida por tres elementos: 

 Ser una instancia de representación: Son los ciudadanos y ciudadanas, quienes 

democráticamente deciden otorgar un mandato para que tanto alcaldes como 

regidores asuman su representación en la conducción del gobierno local, dicho 

mandato, está sujeto a un conjunto de reglas, que, si no son cumplidas pueden 

generar el retiro de la confianza ciudadana y por tanto el resquebrajamiento de la 

legitimidad para ejercer dicha representación. En ese sentido, cobra importancia el 

vínculo de ida y vuelta que debe existir entre las autoridades municipales y la 

población, de tal manera que se permita a la población estar informada, intervenir 

en los asuntos de la gestión y, a las autoridades municipales ejercer el mandato para 

el cual fueron elegidas, con eficiencia y transparencia. 
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 Ser una instancia promotora del desarrollo integral sostenible: La Municipalidad, en 

tanto, órgano de gobierno local es la entidad llamada y facultada para liderar la 

gestión del desarrollo integral de su ámbito, ya sea distrital o provincial. 

Entendiendo por desarrollo integral sostenible un proceso de mejora de la calidad de 

vida de la población, en donde la persona, especial ente aquella en condiciones de 

pobreza y exclusión, se convierta en el centro de atención de todos los esfuerzos 

siempre y cuando ello no comprometa la calidad de vida de las poblaciones futuras. 

 Ser una instancia prestadora de servicios públicos: Entendidos como aquellos 

servicios brindados por la municipalidad, que permitan a los ciudadanos, individual 

o colectivamente ser atendidos en determinadas necesidades que tengan carácter de 

interés público y sirvan al bienestar de todos.” (Instituto de Estudios 

Peruanos/Corporación Financiera Internacional/ Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá, Programa Canon/Portal Municipio al 

Día: 2014) 

DESARROLLO SOSTENIBLE: “Es el llamado de atención a la comunidad a que hagan 

un uso racional de los recursos, para que en un futuro el uso de estos mismo no se agoten o 

traigan consigo consecuencias no afecten al medio ambiente y las personas, como se 

sustenta…“Desarrollo sostenible tiene por objetivo la construcción de sociedades 

equitativas y el medio para alcanzarlas sólo puede ser la participación de todos en la toma 

de decisiones, lo que requiere una distribución equitativa del poder. Si queremos 

transformar nuestras sociedades en sociedades sostenibles es preciso desarrollar la 

conciencia de la necesidad de una transformación profunda del modelo vigente. Ésta es la 

función que corresponde a los nuevos movimientos sociales si quieren superar el papel 
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actualmente desempeñado por los partidos políticos y los sindicatos.”(De Cambra Jordi, 

2011) 

 EL DESARROLLO LOCAL: “Hasta hace algunos años el desarrollo local no era 

considerado parte de la misión de las municipalidades. Distintos factores jugaron en contra, 

entre estos la precariedad de su economía, la visión de entidad meramente prestadora de 

servicios que le fue asignada durante muchos años por los diferentes gobiernos, los efectos 

del centralismo, la violencia política, el marco legal, y, desde luego la pobreza. Tales 

factores constituyeron trabas para una mejor comprensión del su rol estratégico en el 

liderazgo para la construcción del desarrollo. No obstante, la legislación municipal 

establece como una de sus finalidades la contribución al desarrollo local, y en distintos 

lugares del país se han realizado diversos esfuerzos por asumir dicho rol. El proceso de 

descentralización, el afianzamiento de la legitimidad de los gobiernos locales, con más de 

30 años de vigencia y sin interrupciones, ofrecen la oportunidad de desplegar con mayor 

consistencia el rol de la promoción del desarrollo local. Aquí algunos de los principales 

instrumentos de gestión de desarrollo local: 

 Plan de desarrollo municipal concertado 

 Programación multianual 

 Plan de Desarrollo económico local sostenible 

 Plan de acondicionamiento territorial 

 Plan de desarrollo urbano 

 Plan de desarrollo rural 

 El Plan Estratégico Institucional - PEI 
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 El Plan Operativo” (Instituto de Estudios Peruanos/Corporación Financiera 

Internacional/ Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de 

Canadá, Programa Canon/Portal Municipio al Día: 2014) 

TRIBUTO: “El tributo es una prestación exigida unilateralmente por el Estado a los 

particulares para solventar el gasto público, en virtud de su potestad de  imperio, derivada 

de la soberanía, la misma que radica en el pueblo y se ejerce por medio de sus 

representantes. Las  clases de tributos son: 

Impuestos: No vinculados a la actividad de la administración, cuyo producto no se 

encuentra afectado a la financiación de obras y servicios públicos.  

Tasas y contribuciones especiales: Tributos debidos por el beneficio especial obtenido con 

ocasión de la prestación de un servicio público a cuya financiación debe contribuir. 

Exacciones parafiscales: Prestaciones patrimoniales obligatorias de carácter público; 

impuestos o tasas”. (Adaptado de Brewer, 2005).  

CULTURA TRIBUTARIA: “Comportamiento y valoraciones  puestos de manifiesto por 

los ciudadanos de una localidad o país  en relación a la tributación  y al papel que este juega 

en su desarrollo. Se considera que esta manifestación ciudadana es positiva cuando hay 

reconocimiento y pagos puntuales de sus tributos y negativa cuando existe evasión, 

demoras o morosidad  en los mismos” (Adaptado de Brewer, 2005). “La cultura tributaria 

se identifica con el cumplimiento voluntario de los deberes y obligaciones tributarios por 

parte del contribuyente y no con la implementación de estrategias para incrementar la 

recaudación de tributos bajo presión, por temor a las sanciones. Con la cultura tributaria se 

pretende que los individuos de la sociedad involucrados en el proceso, tomen conciencia en 

cuanto al hecho de que es un deber constitucional aportar al Estado y comunicar a esa 

colectividad que las razones fundamentales de la tributación son el proporcionar a la 
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Nación los medios necesarios para que este cumpla con su función primaria como lo es la 

de garantizar a la ciudadanía servicios públicos eficaces y eficientes. La cultura tributaria es 

el conjunto de supuestos básicos de conducta de una población que asume lo que se debe y 

lo que no se debe hacer con relación al pago de tributos en un país, que resulta en un mayor 

o menor cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En términos generales, los países 

más desarrollados tienden a una mayor cultura tributaria, es decir, son más responsables 

con el cumplimiento de sus obligaciones. La cultura tributaria está determinada por dos 

aspectos, uno de tipo legal y otro de tipo ideológico; el primero corresponde al riesgo real 

de ser controlado, obligado y sancionado por el incumplimiento de sus obligaciones, el 

segundo corresponde al grado de satisfacción de la población en cuanto a que los recursos 

que aporta están siendo utilizados correctamente y que al menos una parte de ellos le está 

siendo retornada por la vía de servicios públicos aceptables”. (Armas 2010) 

CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS: “Se clasifican en: 

-Tributos que recauda SUNAT: Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas (IGV), 

Impuesto Selectivo al Consumo ISC, Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS), 

Derechos arancelarios Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), Impuesto a las 

Transacciones Financieras (ITF), Derechos arancelarios,  Derecho específico a la 

Importación de Productos Alimenticios, Impuesto de Promoción Municipal, Contribución 

al ESSALUD, aporte a la ONP, contribución al SENCICO. 

Tributos que recauda las Municipalidades: Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, 

Impuesto a los Juegos, Impuesto a las Apuestas ,Impuestos al Patrimonio Vehicular , tasas 

,Contribución Especial por Obras Públicas, Impuesto a los espectáculos públicos no 

Deportivos. Las Municipalidades emitirán las normas procesales para la recaudación, 
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fiscalización y administración de las contribuciones. A continuación se desarrolla cada uno 

de ellos. (Amasifuen, 2015)   

 Impuesto Predial: Grava el valor de los predios urbanos y rústicos. La 

recaudación, administración y fiscalización corresponde a la Municipalidad Distrital 

donde se ubica el predio. (Amasifuen, 2015)   

 Impuesto de Alcabala: Grava las transferencias de urbanos y rústicos a título 

oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con 

reserva de dominio. La primera venta de inmuebles que realizan las empresas 

constructoras no está afecta al impuesto, salvo en la parte correspondiente al valor 

del terreno. La base imponible del impuesto es el valor de autovalúo del predio 

correspondiente al ejercicio en que se produce la transferencia, ajustado por el 

índice de Precios al por Mayor (IPM) para Lima Metropolitana que determina el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (Amasifuen, 2015)   

 Impuesto a los Juegos: Impuesto de periodicidad mensual que grava la realización 

de actividades relacionadas con los juegos, tales como loterías, bingos y rifas, así 

como la obtención de premios en juegos de azar. (Amasifuen, 2015)   

 Impuesto a las Apuestas: Impuesto de periodicidad mensual que grava los ingresos 

de las entidades organizadoras de eventos hípicos y similares, en los que se realice 

apuestas. La administración y recaudación del impuesto corresponde a la 

Municipalidad Provincial en donde está ubicada la sede de la entidad organizadora, 

pero el monto recaudado se distribuirá conforme a criterios. (Amasifuen, 2015)   

 Impuestos al Patrimonio Vehicular: Impuesto de periodicidad anual que grava la 

propiedad de los vehículos, automóviles, camionetas, station wagons, camiones, 
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buses y ómnibus, con una antigüedad no mayor de tres (3) años. Dicho plazo se 

computará a partir de la primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular. 

(Amasifuen, 2015)   

 Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos: Impuesto que se aplica 

sobre el monto que abonan los asistentes por concepto de ingreso a espectáculos 

públicos no deportivos en locales y parques cerrados, con excepción de los 

espectáculos culturales debidamente calificados por el Instituto Nacional de 

Cultura. La obligación tributaria se origina al momento en que las personas pagan el 

derecho para presenciar el espectáculo. Estas son sujetos pasivos del impuesto, 

mientras que las personas que organizan el espectáculo son responsables tributarios, 

en calidad de agentes perceptores del impuesto. Asimismo, el conductor del local 

donde se realiza el espectáculo afecto es responsable solidario. (Amasifuen, 2015)   

 Tasas: Son los tributos creados por los Concejos Municipales cuya obligación tiene 

como hecho generador la prestación efectiva por la Municipalidad de un servicio 

público o administrativo, reservado a las Municipalidades de acuerdo con la Ley 

Orgánica de Municipalidades. (Amasifuen, 2015)   

 Contribución Especial por Obras Públicas: Este tributo grava los beneficios 

derivados de la ejecución de obras públicas por la municipalidad. En la 

determinación de la contribución especial por obras públicas, las municipalidades 

calcularán el monto teniendo en consideración el mayor valor que adquiera la 

propiedad beneficiada por efecto de la obra municipal. En ningún caso las 

municipalidades podrán establecer cobros por contribución especial por obras 
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públicas cuyo destino sea ajeno a cubrir el costo de inversión total o un porcentaje 

de dicho costo, según lo determine el Concejo Municipal” (Amasifuen, 2015)   

IMPUESTO PREDIAL: “Es un recurso que se utiliza con bienes al desarrollo urbano y 

contribución de proyectos del distrito donde se recaude, como sustenta, “Es el impuesto de 

periodicidad anual que grava el valor de los predios urbanos y rústicos. La base imponible 

para la determinación del impuesto se encuentra constituida por el valor total de los predios 

del contribuyente ubicados en la jurisdicción del distrito”. (Villarán, M, 2011) 

El impuesto predial también es reconocido como una herramienta indirecta para influenciar 

los patrones de uso del suelo urbano (World Bank, 1999). La evidencia empírica muestra 

que en los países de América Latina el impuesto predial, no ha sido una fuente de 

financiamiento adecuadamente explotada (De Cesare, 2004). De acuerdo con algunos 

autores, este desempeño, en los países en desarrollo en general, está asociado 

principalmente a factores institucionales “externos” como el inadecuado marco 

institucional del instrumento y los escasos avances en la profundización de la 

descentralización fiscal y, a factores institucionales “internos” vinculados a cómo el 

impuesto predial está actualmente diseñado y administrado en estos países (Bahl y 

Martínez - Vázquez 2007). 

LA EVASIÓN Y LA ELUSIÓN: “Evasión es el incumplimiento, por acción u omisión, de 

las leyes tributarias, que implica dejar de pagar en todo o en parte los tributos. Entre las 

formas de evasión, tenemos: No emitir comprobantes de pago; no declarar la venta o 

ingreso obtenido; no pagar impuestos que le corresponden como el Impuesto a la Renta o el 

Impuesto General a las Ventas; Apropiarse del IGV pagado por el comprador; entregar 

comprobantes falsos; utilizar comprobantes de pago de empresas inexistentes para 
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aprovechar indebidamente del crédito fiscal; utilizar doble facturación; llevar los libros 

contables de manera fraudulenta. 

 La elusión tributaria es aquella acción que, sin infringir las disposiciones legales, busca 

evitar el pago de tributos mediante la utilización de figuras legales atípicas o adecuaciones 

de forma a la normatividad vigente; es decir, no se violan las leyes vigentes” (Amasifuen 

2015).   

CAUSAS DE LA EVASIÓN Y ELUSIÓN TRIBUTARIA: Son:    

1. El egoísmo natural de la persona para desprenderse de una parte de sus ingresos en 

beneficio del bien común, lo que demuestra una escasa formación cívico-tributaria 

y de solidaridad. 

2. La existencia de un desequilibrio entre la carga tributaria y la capacidad económica 

de los contribuyentes. 

3. El aumento de las tasas de los impuestos. Los estudios sobre la materia revelan que 

a mayores tasas, mayores son los niveles de evasión. 

4. El establecimiento de exoneraciones para algunos sectores económicos o zonas 

geográficas que son utilizadas de manera incorrecta. 

5. La desconfianza sobre el acierto con que el Estado administra los recursos. 

6. La emisión de normas tributarias complicadas y complejas, lo que atenta contra la 

simplicidad y la neutralidad en la aplicación de los tributos. 

7. La inestabilidad tributaria originada por la modificación constante de las normas. 

8. La falta de conciencia tributaria. Un ejemplo es la no exigencia del comprobante de 

pago para obtener una rebaja en el precio, o simplemente porque le resulta 

indiferente; otro  es la obtención de ganancias ilícitas, sorprendiendo la buena fe de 



41 

 

 

 

la Administración Tributaria mediante la simulación de actividades documentos a 

favor de terceros”. (Arias, R, 2010) 

CONSECUENCIAS DE LA EVASIÓN Y LA ELUSIÓN TRIBUTARIA:  

1. No permite que el Estado cuente con los recursos necesarios para brindar los 

servicios básicos a la población, especialmente a la de menores recursos. 

2. Es un factor de generación de un déficit fiscal, lo que origina que, para cubrirlo, se 

creen nuevos tributos, aumenten las tasas o se obtengan créditos externos. 

3. Aumenta la carga tributaria a los buenos contribuyentes. Esto se debe a que la 

creación de más tributos o el aumento de las tasas de los tributos ya existentes, 

afecta a los que ya cumplen con sus obligaciones y no a los evasores. Por ello, es 

necesario ampliar la base contributiva, incorporando a los evasores que poco o 

nada tributan. 

4. Demanda un mayor esfuerzo de la sociedad. Si para cubrir el déficit originado por 

los evasores, se solicitan préstamos externos, lo que origina el pago de intereses, 

significa mayores gastos para el Estado. En consecuencia, toda la sociedad deberá 

hacer un esfuerzo para pagar los gastos ocasionados por quienes se valieron de 

malas artes para no pagar los impuestos que le corresponden  

5. Atentan contra el desarrollo económico del país, porque no permiten que el Estado 

pueda redistribuir el ingreso entre la población, a partir de la provisión de más y 

mejores servicios” (Amasifuen 2015)   

ANMISTIA TRIBUTARIA: “Ordenanzas o medios donde ofrece a los contribuyentes 

eliminar sus moras e impuesto hasta cierto porcentaje, para su pago total, como sustenta. Es 

otorgar beneficio de regularización tributaria y no tributaria en la jurisdicción Municipal, a 

las personas naturales y jurídicas cuya base imponible de la totalidad de sus predios no 
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supere ciertas UIT, Este beneficio suele  no incluir a los administrados que se encuentren en 

proceso de fiscalización y cobranza coactiva. El objeto del presente beneficio es conceder 

exoneración total de los intereses moratorios y exoneración parcial de las multas Tributarias 

y Administrativas de periodos  anuales   siempre que las deudas se regularicen en un plazo 

muy corto, que rige a partir de la publicación de la Ordenanza. De esta manera se da 

facilidades  a los contribuyentes a efecto de que puedan cumplir con sus obligaciones 

tributarias por un tiempo, tanto el impuesto predial y los arbitrios”. (Adaptado de Villarán, 

M, 2011) 

PLAN DE INCENTIVOS MUNICIPALES: “El PI es un instrumento de Presupuesto por 

Resultados (PpR) 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. 

 El Plan de Incentivos está orientado a promover las condiciones que contribuyan con el 

crecimiento y desarrollo sostenible de la economía local, incentivando a las 

municipalidades”. (Decreto Supremo Nº 004-2012-EF) 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  

2.1. METODOLOGIA EMPLEADA  

Como se indicó anteriormente la investigación es evaluativa – descriptiva, por 

consiguiente la  metodología empleada en la consecución de los objetivos citados es 

diagnostica para tener al objeto de estudio en forma claramente definida. Al ser diagnóstica 

se efectuará un  análisis de los aspectos más relevantes de la gestión municipal en general y 

de la gestión tributaria específicamente. Los componentes del diagnóstico son resultados 

para cada uno de los indicadores que nos aportarán un panorama de  la situación presente 

de la gestión tributaria de la municipalidad elegida como objeto de estudio así como 

posibilitará  establecer  una estrategia de acuerdo a  las necesidades de recaudación 

tributaria de esta institución pública.  

Para esto, se ha analizado  diversas teorías  y herramientas que tienen que ver con el 

impuesto bajo análisis o la  delimitación del fenómeno observable (impuesto predial)  para 

extraer las  conclusiones.    

2.2. PROCEDIMIENTOS  

Se expresan en la siguiente tabla: 

Tabla  4 

 Procedimientos de investigación  

 

Procedimiento Descripción 

Estudio del caso   Descripción del carácter excepcional del objeto de 

estudio en cuanto a estrategias, políticas y 

procedimientos tributarios. 

Documentación  Documentación sustentadora de la tarea investigativa 
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Concentración de 

información 

Reunión de hechos del objeto de estudio  de la forma 

tan completa como sea posible. 

Contrastación De la información con respecto a los indicadores 

determinados en el análisis de la variable. 

Resultados Propuesta sistemática, profunda y confiable en cada  

descripción y explicación por indicador. 

Técnicas La observación y la entrevista no estructurada 

Instrumentos  documentales   La cédula de observación  documental y la cédula de   

entrevista.    

Campo de verificación    Constituido por la  Municipalidad  Distrital de 

Cayma.    

La ubicación geográfica Ciudad de Arequipa, Distrito de Cayma.   

Ubicación administrativa Ha sido definida considerando la gestión tributaria en 

el marco del impuesto predial.    

Ubicación temporal Se trata de una investigación de índole coyuntural 

debido a que  estudiaremos la gestión tributaria del 

impuesto predial al 2015.   

La recolección de datos será entre enero y julio del 

2016. 

Muestra No ha sido necesario determinar una muestra en 

mérito  a que, entre otros aspectos, los  recursos 

considerados en los niveles vistos en el punto 

anterior son muy  reducidos, en consecuencia se ha 

visto por conveniente  considerarlos a todos estos 

recursos humanos  directivos, funcionarios  y 

administrativos del Área especializada (Rentas). 

Entrevistados Se trabajó con los recursos humanos de la 

Municipalidad  del Área de Administración 

Tributaria (Rentas) que son : 

 Gerente: 1 

 Sub Gerente: 1 
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 Asistentes de la Gerencia :1 

 Asistentes de la Sub Gerencia:1 

 Asistentes en Ventanilla: 4 

Recursos documentales bajo 

observación 

Se ha tomado en cuenta  aquellos documentos  que 

tengan la relación directa  con la Administración 

Tributaria Municipal:  

 Plan de Desarrollo Concertado 

 Normas y Directivas  Tributarias 

 Informes de Control Interno   

 Informes de Recaudación 

 Presupuesto  

 TUPA 

 ROF  

 MOF  

 Organigrama 

Elaboración: Propia 

2.3. EL DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE INVESTIGACIÓN 

Es necesario efectuar una   explicación de  instrumentos y materiales en la tabla a 

continuación: (Se adjunta  en el anexo respectivo los instrumentos ya diseñados) 

Tabla  5 

 Instrumentos de investigación 

 

Instrumento  Descripción  

Cédula  de observación 

documental 

Se emplea esta  ficha para  la colecta de  información y 

para efectuar el análisis de cada documento 

determinado como aportador de información 

importante para el objetivo de la investigación. Se 

ajusta a la complejidad de cada documento. 

Cédula de entrevista: Con ello  se ha perfilado cada una de las  características  

que expresan los indicadores. 
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Se trata de un documento destinado  a recoger o recabar  

información de los responsables de la Administración 

Tributaria Municipal.  

Diagnosis  Resultado de aplicar la observación documental y la 

entrevista 

 Métodos y técnicas  Con el objeto de elaborar adecuadamente   una  

propuesta técnica 

Elaboración: Propia 

2.4. ESTRATEGIA DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN  

Las acciones  que se planificaron al respecto son las siguientes: 

Tabla  6 

 Estrategia de recolección y manejo de información  

 

Aspectos   Descripción 

Organización   Director de la investigación (1) 

 Operadores de campo(1) 

Logística y fondos   Propios (autofinanciamiento) 

Presupuesto previsto y 

ejecutado 

 3 000.00 Nuevos soles  

Coordinación y validación 

de instrumentos 

 Contacto previo  

 Entrevistas previas (piloto) 

 Observaciones del asesor de tesis 

 Calendarización de la aplicación de los 

instrumentos  

 Aplicación de los instrumentos  

Elaboración de resultados  Hoja de sistematización  de datos 

 Hoja de tabulación 

 Análisis e interpretación de la información 

 Conclusiones 

 Recomendaciones  

 Clasificación de la bibliografía  
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 Diseño de anexos.  

 Preparación y presentación de los 

resultados 

 Observaciones del asesor al borrador  

 Correcciones de las observaciones de los 

jurados  

 Sustentación pública  

 Publicación final  de los resultados  y 

presentación de propuesta  

Elaboración: Propia 

2.5. CRONOGRAMA 

El tiempo  dedicado al proceso investigativo se indica a continuación: 

Figura 1 

 Cronograma del proceso de investigacion  

 

Etapas    Trimestres     

 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 5 Trim 6 

I: Estructuración  Teórica  De La 

Investigación y su esquema general 

      

II : Aplicación de Instrumentos       

III Tabulación Y Sistematización 

de la Información 

      

IV: Elaboración de documento 

final 

      

V: Presentación  de la 

Investigación 

      

Elaboración: Propia 
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2.6. MARCO INSTITUCIONAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

2.6.1. SINOPSIS DEL  DISTRITO DE CAYMA 

Tabla  7 

Sinopsis gráfica del Distrito de Cayma 

 

Elemento Característica Básica 

Origen Collagua, procedentes del Valle del Colca 

Creación política del distrito Se produce conjuntamente a la primera constitución del Perú, el 12 de noviembre de 1823, 

División política y administrativa Cayma está ubicada al nor-oeste de la Plaza de Armas de Arequipa y sobre la margen derecha del río 

Chili 

Limites distritales Por el Norte :  Distrito de Yura. 

Por el Sur :  Distrito de Yanahuara. 

Por el Este :  Distritos de Yanahuara, Alto Selva Alegre, San Juan de Tarucani. 

Por el Oeste :  Distritos de Cerro Colorado y Yura. 

Extensión territorial 246,31 Km2 

Área urbana 1.068,19 Ha. Aprox. 

Visión Cayma, distrito con identidad, balcón de la ciudad, reserva natural, turístico, tradicional y atractivo 

para vivir. Líder en Arequipa de la gestión participativa, democrática y estratégica del desarrollo. 

Articulador de la ciudad; primera plataforma de servicios empresariales, financieros y comerciales 

competitivos para el cono norte y la macro región sur. 

Ordenada, integrada vial y funcionalmente a la ciudad de Arequipa, e coeficiente y adaptada al 
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cambio climático, con eficiente gestión de riesgos, en armonía con su campiña y reserva natural. 

Saludable, inclusiva y segura, con educación tecnológica e innovadora, ofreciendo capacidades 

humanas especializadas a los proyectos estratégicos y al mercado macro regional. 

Zonas Del Distrito De Cayma 1. Señor de la Caña, Zona residencial, El Rosario, Cayma, San Jacinto, Los Delfines, La 

Chacrita, Urb. La Marina, Girasoles, Puerta del Sol y El Carmen. 

2. Acequia Alta, La Tomilla, Tronchadero y Carmen Alto, Santuario de Charcani, Chapi Chico, 

Villa Mirador, Buen Amanecer y Francisco Bolognesi. 

3. Buenos Aires, Casimiro Cuadros 2 y Santa Fe, Andrés Avelino Cáceres, Casimiro Cuadros 1, 

Villa Continental, Ramiro Prialé, Manuel Odría, Juan Pablo II, José Carlos Mariátegui, San 

Pedro y César Vallejo, Las Malvinas, Virgen de la Candelaria y UPIS Dean Valdivia. 

4. Juan Velasco, Chachani, UPIS Dean Valdivia, Monteverde y avenida Aviación (Francisco 

Bolognesi). 

5. Sol de Oro, San Miguel, 20 de enero, 19 de enero, Señor de Huanca, 28 de julio, Juan Manuel 

Guillén, Estrella 1 y 2, Santa Rosa, Mariano Melgar y Dean Valdivia. 

6. Virgen de Chapi, San Martín de Porras, José Olaya A y B, Víctor Raúl Haya de la Torre, 20 de 

febrero, Micaela Bastidas, María Parado de Bellido, Trabajadores del Colca, José Abelardo 

Quiñonez, Rafael Belaunde y Señor de los Milagros. 

7. .Los Pioneros, Mujeres con Esperanza, El Pastoral y Embajada de Japón A y B, Sol de los 

Andes, El Triunfo, 11 de Mayo, Pedro Paulet, 30 de marzo, Microempresarios Señor de los 

Milagros y 1° de junio A y B. 

Fuente: PEI 

Elaboración; Adaptación Propia 
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2.6.2. SINOPSIS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA  

Se presenta a continuación 

Tabla  8 

 Sinopsis de la Municipalidad del  Distrito de Cayma  

 

Elemento Característica Básica 

Denominación La Municipalidad Distrital de Cayma, es el órgano de gobierno local que emana de la voluntad popular, promotor 

del desarrollo local sostenible, con personería jurídica de derecho público y con autonomía política, económica y 

administrativa, en asuntos de su competencia. Es promotor del  desarrollo local con plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines. 

El domicilio institucional La sede de la  Municipalidad  Distrital de Cayma, está  ubicada en la Plaza Principal N° 408 y en la Tomilla del 

Distrito de Cayma, provincia y departamento de Arequipa. 

Alcalde Actual Harbeth Raúl Herrera Zúñiga 

Finalidad   Promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico 

de su circunscripción. Orientado a promover el desarrollo humano integral, con mayor bienestar y calidad de vida 

en una cultura de paz, bien común y protección del medio ambiente. 

Base legal Constitución Política del Perú 

Ley  27680, Ley Reforma de la Constitución Política del Perú, Capítulo XVI Título IV 

Ley 27658, Ley Marco de modernización de la Gestión del Estado 

Ley 27783, Ley de Bases de Descentralización 
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Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 

Ley 28175 Ley Marco del Empleo Público 

Objetivo Institucional La gobernabilidad y la participación ciudadana para la gestión integral del desarrollo.  

Modernizar la administración y gestión operativa, planificación y control del gasto responsable, así como la 

recaudación efectiva y fiscalización justa. 

Objetivo Social: Promover la educación con cultura y valores; promoción, prevención y atención primaria de la salud, promover 

servicios complementarios para el mejoramiento de la calidad de vida así como el desarrollo de actividades 

culturales y el deporte recreativo para todas las edades. 

Objetivo Ambiental: Estimular el fortalecimiento y consolidación de un distrito limpio y saludable, mejorando los parques y áreas 

verdes, manteniendo el mobiliario urbano óptimo y seguro; medio ambiente certificado y saludable, desarrollando 

planes programas y proyectos de saneamiento urbano sostenible. 

Visión Líder en gestión municipal, moderna, eficiente, participativa transparente; orientada a lograr mejores niveles de 

vida de la población; el distrito es seguro, limpio y ordenado, sus vías y medios de comunicación están 

plenamente desarrollados, impulsa adicionalmente la actividad turística y el desarrollo de las micro y pequeñas 

empresas. 

Misión Brindar servicios de calidad al ciudadano, de manera responsable, planificada, participativa y transparente. Los 

recursos públicos se orientan a mejorar la calidad de vida de las personas, brindando seguridad, limpieza y orden, 

además de mejorar integralmente las vías de comunicación, promover la actividad turística y posicionar al distrito 

entre los más competitivos de la Región Arequipa. 

Estructura   organizativa La Municipalidad Distrital de Cayma, adopta la estructura gerencial (Art. 26 de la Ley  27972), sustentándose en 
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principios de planificación, dirección, organización, ejecución, control concurrente y posterior. Así mismo, se rige 

por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficiencia, efectividad y participación 

ciudadana 

Funciones generales  Formular y aprobar los Planes de Desarrollo, según corresponda, con sujeción al Plan Provincial y 

Regional y las normas de la Municipalidad Provincial de Arequipa sobre la materia. 

 Regular, proveer, administrar, mantener y controlar la prestación de los servicios públicos locales de su 

competencia. 

 Organizar, administrar y ejecutar los programas sociales de lucha contra la pobreza, de desarrollo social, 

de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo. 

 Establecer la nomenclatura y señalización de calles y vías de acuerdo con la regulación y normatividad 

vigente. 

 Normar y controlar las construcciones, remodelaciones y demoliciones de inmuebles. Así como controlar 

las habilitaciones urbanas en concordancia con el Plan Director vigente de la provincia y el Plan de 

Desarrollo vigente de la Municipalidad Distrital de Cayma. 

 Ejecutar obras de infraestructura urbana y rural; así como mantener y administrar en su caso en beneficio 

de la comunidad, tales como puentes, canalizaciones de agua y recuperación de áreas deterioradas, etc. 

 Regular y controlar la higiene, salubridad y seguridad de los locales de acceso público y de los 

espectáculos públicos. 

 Elaborar y mantener el catastro distrital. 

 Promover, apoyar y reglamentar la participación ciudadana en el desarrollo local. 
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 Planificar el desarrollo integral de su circunscripción conforme a Ley. 

Servicios municipales   El uso de los recursos públicos se traduce en servicios que deben responder a la demanda de la ciudadanía. A 

continuación se muestran los servicios identificados por los propios servidores municipales de los órganos de 

línea (Gerencia de Desarrollo Económico y Social, Gerencia de Gestión Ambiental y Gerencia de Desarrollo 

Urbano) y las demandas ciudadanas recogidas de diversos colectivos.  

Fuente: Observación Documental 

Elaboración: Propia
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Tabla  9 

 Servicios municipales al 2015 

 

Área Servicios y Programas principales 

Desarrollo   Servicio de atención a Adultos mayores 

Económico y 

Social 

 Servicios de protección al niño y al adolecente 

(DEMUNA)  

 Servicio de promoción del deporte  

 Servicios de educación  

 Servicio Servicio de recojo de residuos sólidos y 

reciclaje de empadronamiento en el Sistema de 

Focalización de hogares (SisFoh)  

 Programa vaso de leche  

 Servicio de articulación laboral  

 Servicio de formalización con enfoque de inversiones 

optimizadas  

 Servicio de promoción de desarrollo de unidades 

económico productivas  

 Servicio de ordenamiento del comercio y capacitación 

en salubridad  

Desarrollo Urbano  Elaboración y ejecución de proyectos de inversión 

pública 

 Entrega de licencias y habilitaciones urbanas 

Gestión Ambiental  Programa “Adopta un arbolito  

 Programa biohuertos escolares  

 Servicio de limpieza en barrido de vías y áreas públicas  

 Servicio de mantenimiento de áreas verdes, parques y 

espacios recreativos Servicio de control  de los perros 

callejeros 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Cayma 

Elaboración: Propia  
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CAPITULO III 

RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. ANTECEDENTES  

 Durante mucho tiempo no ha existido una cultura tributaria, especialmente en el 

nivel de los gobiernos locales, lo que es lamentable para nuestro país, ya que la política 

fiscal ha sido mal planteada y ejecutada a lo largo de muchos períodos de gobiernos. En 

respuesta a esto se ha intentado aplicar varias medidas pero han perdido su motivación 

inicial y no han tenido efecto por falta de continuidad en las políticas aplicadas y los 

cambios efectuados a los planes económicos por los mismos gobiernos. El resultado ha 

sido  un sistema muy débil e  inestable que  es incapaz de mantener constancia en sus 

lineamientos de política orientadas hacia un determinado fin.  

 Por carecer de un planteamiento fiscal  eficaz, no haberse tenido un control 

cercano del gasto público a través del mejoramiento del sector público y sin un sistema 

tributario firme, la reactivación económica ha sido sólo orientada al desarrollo del sector 

privado habiendo un considerable retraso de la gestión pública  que ha devenido  en 

privilegios fiscales, poca recaudación  y  evasión.  

 En nuestro país, conforme a la Constitución Política, existen gobiernos 

descentralizados de nivel regional y local. Estos últimos se dividen en dos niveles con 

atribuciones distintas: Municipalidades de nivel Provincial y Municipalidades de nivel 

Distrital. A pesar de las enormes diferencias en términos de capacidad institucional, 

carga poblacional, ubicación geográfica, entre otros, el marco normativo es general, 

igual para todas, a excepción de la Municipalidad de Lima Metropolitana que tiene un 

régimen especial de corte centralista.  
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 A pesar que  existe buenas intenciones para una creciente descentralización 

expresada en un traslado de potestades fiscales (especialmente de gasto) hacia los 

niveles locales, por lo general las fuentes de ingresos aún permanecen manejadas por el 

nivel central, que constitucionalmente es quien ejerce  poder tributario. En general se 

puede decir que  ningún impuesto puede ser fijado (incluido el predial) si no es por 

medio de la propuesta y aprobación del gobierno central  dejándose sólo a los  

gobiernos regionales y locales el  crear ciertos tributos como las tasas y contribuciones. 

 Al  respecto de esto último  se ha elaborado una tabla que sintetiza el panorama 

general del impuesto predial en el país: 
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Tabla  10 

 Caracterización general de la gestión tributaria del impuesto predial en las municipalidades al 2015 

 

Factor Características Básicas 

Políticas públicas  Poder de la legislación tributaria permanece aún centralista.  

El derecho a la propiedad  Es el objeto de la aplicación del impuesto predial  y  éste  derecho es  una institución reconocida 

por la Constitución  estableciéndose  las garantías para su protección 

Formalización e informalidad de 

la propiedad  

 Se conoce que desde los años noventa el gobierno central ha ejecutado una reforma institucional 

mediante el Registro Predial y la Comisión para la Formalización de la Propiedad Informal 

(COFOPRI), lográndose una formalización masiva de los inmuebles informales; no obstante, no 

se ha logrado una planificación del desarrollo de ciudades ni se ha creado una oferta suficiente 

de acceso a la tierra 

Ley de Financiamiento Municipal   El impuesto predial es un tributo que grava el valor de las propiedades inmuebles urbanas y 

rurales en el Perú es regulado por la Ley de Financiamiento Municipal  ordenamiento que se 

enmarca dentro del marco normativo e institucional que reparte las fuentes de ingresos entre los 

niveles de gobierno  

 El gobierno nacional es el titular del impuesto, pues es el único que tiene facultades para crear 

impuestos, por ello éste tributo es un impuesto nacional administrado, fiscalizado y cobrado por 
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los gobiernos municipales. 

La base imponible del impuesto 

predial 

 

 El Impuesto predial en el Perú grava anualmente y de forma recurrente el valor de los inmuebles, 

incluyendo el suelo y las construcciones; esto es, edificaciones, instalaciones fijas y permanentes 

que constituyan partes integrantes del inmueble, que no puedan ser separadas del mismo sin 

alterar, deteriorar o destruir la edificación existente. Asimismo, posteriormente se han incluido a 

aquellos “terrenos ganados al mar, a los ríos y a otros espejos de agua.( Ley Nº 27305) 

 No se incluyen a aquellas “instalaciones portuarias fijas y permanentes que se construyan sobre 

el mar, como los muelles y los canales de acceso  y tampoco a las vías terrestres de uso público 

 Existen algunas cuestiones no claras en la legislación sobre la base del impuesto. Por ejemplo, a 

pesar que se hace distinción entre los inmuebles urbanos y rurales, no se especifica el límite 

entre ambas categorías para efectos de este impuesto. Aunque existe un antecedente donde se 

indica que un terreno es urbano solamente si ésta ha sido habilitado de acuerdo al Reglamento 

Nacional de Construcciones 

Sujeto activo y sujeto pasivo del 

impuesto  

 Las municipalidades no constituyen el sujeto activo del impuesto dado que no tienen la potestad 

de fijarlo, pero si tienen una capacidad tributaria activa para las bases en cuya jurisdicción se 

encuentran ubicados los inmuebles afectos.  

 La municipalidad provincial es sujeto activo del impuesto predial por los inmuebles ubicados en 

el territorio del distrito capital de la provincia. 
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 Los sujetos pasivos, por su parte, en calidad de contribuyentes son las personas naturales o 

jurídicas propietarias o poseedoras del inmueble. 

 La legislación vigente  prevé que si la existencia del propietario no puede ser determinada, los 

sujetos obligados al pago del impuesto - en calidad de responsables-son  los poseedores o 

titulares del dominio útil, a cualquier título (tenedores), sin perjuicio del derecho de cobrar de los 

respectivos contribuyentes 

 También se reconoce como sujetos pasivos a los titulares de concesiones de obras públicas de 

infraestructura y de servicios, durante el tiempo del contrato. En el caso de los inmuebles sujetos 

a condominios, si no se tiene información sobre la participación, se consideran como 

pertenecientes a un solo dueño. 

 Tasas del impuesto  Las tasas aplicadas a la base imponible son de naturaleza progresiva acumulativa y se calculan 

sobre la base del valor de todos los inmuebles que posee una misma persona en una jurisdicción 

distrital.  

 En la actualidad, las tasas del impuesto predial en el Perú son fijadas también por el Gobierno 

Nacional y existen  tipos  diferentes dependiendo del valor del inmueble( Ver el Tarifario que 

emplea la Municipalidad bajo estudio en el Anexo Nro. 03) 

 Hay un monto mínimo que las municipalidades están facultadas para establecer a efectos del 

pago por concepto de impuesto equivalente al 0.6% de la UIT, vigente al 1 de enero del año que 

corresponda el Impuesto. 
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 Está abierto el debate acerca de la fijación de tasas ya que  la experiencia en otros países  

muestra que se han logrado mejores resultados si éstas son una atribución del gobierno local.  

 Igualmente el debate está centrado también en que si se  debe decidir si es mejor fijar tarifas 

planas o tarifas escalonadas. 

Equidad en el impuesto   La creciente autonomía municipal es necesario potenciarla y aprender de esta experiencia en 

otros países del mundo.  

 En el Perú, el diseño se ha hecho pensando en el principio de progresividad , es decir,  quienes 

poseen predios de mayor valor pagan más que quienes poseen predios de poco valor  

 El establecimiento de tres tipos de tasas o alícuotas, pareciera que responden a criterios de 

equidad en la aplicación del impuesto, sin embargo  hay que ver  que es difícil establecer 

instrumentos  diferenciados a nivel local. Por  esto, el  escalonamiento de tasas no ayuda mucho 

a mejorar el desempeño de este impuesto, porque carece de la flexibilidad y los gobiernos locales 

no tienen libertad, para ajustarse a las especificidades de sus localidades y ciudades 

Valuaciones  Aunque la determinación del valor de los inmuebles para fines tributarios es determinada 

finalmente por los gobiernos municipales, existen varios elementos que distorsionan esta labor. 

Primero, los contribuyentes, según ley, están obligados a presentar una declaración jurada de 

autovalúo cada año.  

 Sin embargo, la municipalidad actualiza los valores de los inmuebles (emisión automática de los 
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avalúos) y sustituye esta obligación. Salvo que el contribuyente objete este valor, dentro de un 

plazo determinado se considera como válido. 

Las exenciones  Al igual que las tasas, las exenciones son fijadas por el gobierno nacional.  

 En términos generales, se busca exonerar del pago del impuesto a propiedades inmuebles del 

sector público y de instituciones privadas de servicio público, siempre y cuando cumplan con el 

requisito de ser utilizadas para sus fines institucionales. Los predios de instituciones 

gubernamentales en su mayoría son los de mayor cuantía y valor; algunos que pueden ser 

privados o públicos como los servicios de educación y salud y, otros predios que pueden 

catalogarse como privados, tales como los inmuebles de tipo religioso, de organizaciones civiles. 

 En las zonas rurales, los predios exonerados que resaltan la extensión del espacio geográfico que 

ocupan son las comunidades campesinas y nativas que poseen un tipo de propiedad colectiva 

sujeto a un régimen especial. 

 También existen exenciones parciales del 50% y se aplican a tres grupos de inmuebles: rurales 

en general, propiedades de jubilados y, aquellos de apoyo a la aeronavegación. 

La recaudación y la 

administración tributaria 

 Tradicionalmente las municipalidades peruanas realizan su recaudación de tributos mediante sus 

Oficinas de Rentas (entes internos), no obstante, en la última década, existe una tendencia a la 

modernización de esta función mediante la creación de agencias especializadas en la recaudación 

municipal: los Servicios de Administración Tributaria 
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 El objetivo  del SAT era superar los bajos niveles de recaudación, las altas tasas de morosidad, la 

corrupción generalizada en la fiscalización. Por ejemplo en el caso de ciudades como Lima, se 

profesionalizó la recaudación con recursos humanos calificados, se implementó sistemas 

informáticos modernos y una cultura de atención al cliente basada en la gestión por resultados, 

para ello fue necesario la autonomía financiera, económica y de gestión. 

 A diferencia de los sistemas tradicionales de administración tributaria, los SATs han 

implementado programas de recaudación basados en una mejor atención a los contribuyentes, 

utilizando mecanismos de gobierno electrónico, call centers, y sistemas bancarios para la 

liquidación del impuesto. 

 A diferencia de lo ocurrido en Lima, en algunas Municipalidades Distritales del país se continúa 

utilizando las tradicionales amnistías, que premian a los morosos y desincentivan a los buenos 

contribuyentes. 

 Lamentablemente los SATs no constituyen el modelo de administración tributaria local de 

ciudades y distritos  importantes .Por ejemplo en  Arequipa, Cusco, Iquitos, Tacna, entre otras  

se administra bajo los esquemas tradicionales de las oficinas de rentas (o gerencias de 

administración tributaria) junto a sus mecanismos anacrónicos de recaudación. 

  Por lo general, la principal falencia está en la identificación de los predios y sus poseedores, 

cuestión asociada a la falta de registros catastrales 

 Por lo tanto, a pesar de los puntuales entusiasmos mostrados por algunas municipalidades en 

recaudar el impuesto predial mediante la implementación de los SAT´s y, a pesar que es evidente 
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que existe un gran potencial para mejorarlo, la tributación predial vista desde la perspectiva de 

las finanzas municipales, está creciendo aún muy por debajo del crecimiento de los gastos e 

ingresos locales y su participación respecto a ambas variables aún es muy modesta. 

Catastros de predios  El uso de catastros urbanos es aún muy incipiente en la administración de las ciudades y de las 

zonas rurales.  

 No obstante que la legislación les encarga a las municipalidades su responsabilidad en la 

elaboración y actualización de los catastros, obligándoles a utilizar el 5% de la recaudación del 

impuesto predial para dichos fines, muy pocas cumplen con ello y no cuentan con esta 

herramienta 

 En los últimos años, sin embargo, se ha impulsado una Ley General de Catastros que propone un 

sistema integral de información catastral que integre a los registros de predios (SUNARP), las 

municipalidades y los programas de legalización de la propiedad informal (COFOPRI). 

 Los problemas más comunes en los catastros son: la falta de coordinación entre instituciones que 

manejan información de los inmuebles; la no obligatoriedad de registrar el cambio de propiedad 

en el registro de predios; la escasa utilización de tecnologías de la información; la falta de un 

código único de identificación de inmuebles, entre otros. 

 Existen algunas municipalidades que son la excepción y cuentan con catastros desarrollados con 

múltiples aplicaciones. Son grupo pequeño de municipalidades distritales ubicadas en Lima 

Metropolitana (por ejemplo Miraflores, Surco y San Borja), donde existe un desarrollo 
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inmobiliario muy dinámico propio de su condición de zonas de altos ingresos en relación con el 

resto del país. Existen municipalidades que están implementando catastros aprovechando las 

transferencias fiscales (caso Moquegua y Arequipa) 

 En las zonas rurales del país, las municipalidades tampoco cuentan con registros catastrales, 

principalmente por su escasa capacidad institucional y la poca importancia del impuesto como 

fuente de financiamiento. 

Determinantes del Impuesto 

Predial 

 Valor del Terreno (VT) el mismo que proviene de los valores arancelarios que aprueba el 

Ministerio de vivienda Construcción y Saneamiento. 

  Valor de la Edificación (VE) resulta de los Valores unitarios oficiales de edificación y Tablas de 

depreciación y estado de Conservación aprobados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

saneamiento. 

 Valor de obras complementarias o Valor de otras instalaciones (VOI) son valorizadas por el 

contribuyente de acuerdo al Reglamento Nacional de Tasaciones, considerando la depreciación 

respectiva.  

Elaboración: Propia  



 

 

 

65 

 

3.2. RESULTADOS RESPECTO A LA GESTIÓN DE REGISTRO DEL CONTRIBUYENTE  EN LAMUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE CAYMA 

 Se ha llegado a los siguientes resultados que se indica en la tabla a continuación: 

Tabla  11 

 Características de la gestión del registro del contribuyente  del impuesto predial en la Municipalidad Distrital De Cayma al 2015 

 

Factor Características  

Declaraciones Juradas  Procedimiento por el cual el contribuyente declara los datos generales relacionados a su 

condición de titular y los datos específicos referidos al establecimiento del valor imponible de su 

propiedad. Tipos de declaración jurada 

- Declaración jurada de inscripción 

- Declaración jurada de modificación  

- Declaración jurada de descargo 

Identificación de contribuyentes 

del impuesto 

 La Municipalidad cuenta con un buena implementación de  la formación de la base tributaría, es 

decir, tiene  identificado  a la gran mayoría de los contribuyentes  de la  parte urbana del Distrito, 

sin embargo aún no se completa la sistematización de áreas recientemente invadidas y   algunas 

concernientes a Pueblos Jóvenes. 
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Proceso de registro de 

contribuyentes 

 El proceso de registro de contribuyentes comprende las siguientes actividades 

- Registrar datos de identificación  

- Registrar domicilio fiscal 

- Registrar datos del representante 

- Registrar condición de propiedad 

- Registrar condóminos 

- Registrar tipos de contribuyentes 

- Registrar régimen de Inafectacion/deducciones 

Registro de información de los 

predios 

 Se ha venido recogiendo y registrando la información sobre los predios y sus  características 

como: 

- Ubicación del predio 

- Datos complementarios (servicios públicos) 

- Datos específicos como uso, estado, tipo 

- Su tipo de deducción como rustico, urbano, etc.   

 Datos importantes especialmente para determinar la base imponible para el cálculo del impuesto 

predial. 

 Lo mismo ha ocurrido también con la información sobre los usos del predio para  permitir 
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estimar los arbitrios (limpieza pública, parques y jardines y serenazgo) 

Parámetros tributarios  Comprende la información de las tablas que son elaboradas por el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento: 

- Valores arancelarios de terreno 

- Valores unitarios oficiales de edificación  

- Porcentaje de la tabla de depreciación  

- Valores de obras complementarias e instalaciones fijas y permanentes 

Procesos: 

 

 No se están implementando procesos dentro de un esquema de mejora continua y gestión de 

calidad en la administración pública 

 Tampoco se cuenta con una  cadena de valor que identifica los procesos clave. 

 Aún se está trabajando de una forma tradicional con la inscripción de los predios, empleándose 

las declaraciones manuales para su llenado y estableciéndose 2 días para su trámite, cuando 

debería ser automático es decir en el momento.  

Oposición al registro  Férrea oposición de muchos sectores de la comunidad a registrarse ya sea por desconocimiento o 

por omisión.  

Catastro  No se ha completado íntegramente ya que el ultimo avance se realizó en el año 2003  y no se 
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tiene las declaraciones de fábrica adecuadamente llevadas ya que no existe el intercambio de 

información con el área de Desarrollo Urbano, por lo que se evade este registro a fin de pagar 

menos impuesto 

Dificultad para declarar sus 

predios 

 No existe una cartilla o un manual al alcance del contribuyente que facilite con el llenado de los 

formularios DJ para la declaración de su predio, teniendo que recurrir al habitual “tramitador”, 

ocasionando la falencia en la información declarada ya que el contribuyente desconoce los datos 

que se asignan llenado por el tramitador, el mismo que utiliza información en general es decir 

que asigna información de similares características para los recurren prestar de sus servicios. 

Fuente: Cedula de Entrevista/Cedula de Observación Documental 

Elaboración: Propia
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3.3. RESULTADOS RESPECTO A LA GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL  EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA  

 Se ha llegado a los siguientes resultados que se indica en la tabla a continuación: 

Tabla  12 

 Características de la gestión de la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital De Cayma al 2015 

 

Factor Características  

El lenguaje de la recaudación   La misión inmediata de una administración tributaria local es  recaudar tributos por lo que es 

poco grato para muchos ciudadanos tener que pagar los tributos y más aún los municipales, los 

cuales tienen características especiales. 

Finanzas locales   Los ingresos municipales están compuestos por varias fuentes de financiamiento agrupadas en 

dos grandes grupos: Los Ingresos Propios, y las Transferencias y Otras Fuentes. Los Ingresos 

Propios compuestos por los impuestos creados a favor de las municipalidades que deben ser 

administrados por estas (Otros Impuestos Municipales), por las tasas que las municipalidades 

están facultadas a crear y por los ingresos por la propiedad de activos (Recursos Directamente 

Recaudados). 

 Persisten Problemas financieros ligados a la Recaudación que crean  inestabilidad financiera en 

el cumplimiento de los compromisos municipales de desarrollo  
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 El SAT no ha sido implementado como una alternativa a la administración tradicional tributaria. 

Funciones realizadas  Se ha optado como medio de plan o estrategia las campañas de Amnistía Tributaria 

 No se está realización campañas de orientación para el conocimiento del impuesto y para el pago 

voluntario del tributo. 

 Se emitió masivamente las Declaraciones Juradas mecanizadas en los primeros tres meses, y 

posteriormente los requerimientos de pagos. 

 Se emitió una ordenanza Municipal con la finalidad de realizar un descuento anual sobre los 

arbitrios Municipales 

Organización del área   La Oficina de Administración Tributaria está conformada por : 

- Gerente 

- Sub Gerente de Registro y Recaudación  

- Sub Gerente de Fiscalización Municipal 

- Sub Gerente de Ejecución Coactiva  

Personal   Aparato administrativo muy limitado  de la Municipalidad que le impide agilidad en la cobranza 

y operatividad en los pormenores de la recaudación 

 Cuestionada conducta de los  servidores municipales cuando se pide orientación en el tema de la 

recaudación, montos, pagos, coactivo, etc. 
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Recaudación  en red bancaria   No se cuenta con un procedimiento general a través de la red bancaria para atender a los 

contribuyentes, lo que no ha permitido aprovechar la eficiencia y especialización de las 

instituciones bancarias en la cobranza masiva y liberar recursos de la administración tributaria 

Morosidad   La obligación no cumplida dentro del periodo correspondientes o año fiscal 

 El mayor índice o porcentaje de morosidad se ve reflejado de la parte de Pueblo joven (Zona 3) 

hacia las demás zonas de la parte alta como se muestra en el cuadro de ingresos Anexo N| 4 

Amnistías   Se utiliza este medio indiscriminadamente y ha creado una cultura  de “espera del mes de 

amnistías” para poder pagar el impuesto. 

 Generando mayor morosidad y falta de conciencia y cultura tributaria ya que los contribuyentes 

esperan esta campaña para poder recién realizar su pago. 

Morosidad del año 2015, 2014, 

2013 

 En el año 2015 la Morosidad fue de 2, 805,723.74  nuevos soles. Se ha elaborado los respectivos 

cuadros en el Anexo  

 En el año 2014 la Morosidad fue de 2, 655,913.88 nuevos soles. Se ha elaborado los respectivos 

cuadros en el Anexo 

 En el año 2013 la Morosidad fue de 1, 368,397.92 nuevos soles. Se ha elaborado los respectivos 

cuadros en el Anexo 

Fuente: Cedula de Entrevista/Cedula de Observación Documental 

Elaboración: Propia 
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3.4. RESULTADOS RESPECTO A LA GESTIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL IMPUESTO PREDIAL 

EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA 

Se llegó a los siguientes resultados 

Tabla  13 

 Características de la gestión de la fiscalización  del impuesto predial en la Municipalidad Distrital De Cayma al 2015 

 

Factor Características  

Legal   Según ley, consiste en la revisión, control y verificación que realiza la Administración Tributaria 

Municipal  respecto de los tributos que administra, sin la necesidad de que el contribuyente lo 

solicite, verificando de esta forma el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

Definición y objetivo  La fiscalización tributaria referida al impuesto Predial es el conjunto de actividades desarrolladas 

por la Administración Tributaria Municipal destinadas a verificar el cumplimiento de las 

obligaciones relacionadas con este impuesto, con la finalidad de incrementar los niveles de 

recaudación, mediante la identificación de nuevos contribuyentes, y de mayores áreas 

construidas en los predios ubicados dentro de su ámbito territorial.   

Infraestructura  No se cuenta con las instalaciones adecuadas no solo para el desarrollo de las actividades del 

personal de fiscalización, sino también para la atención de los contribuyentes fiscalizados. 

Siendo lo ideal que la atención sea en espacios aislados, para evitar una posible actitud 
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conflictiva que genere desorden y una mala imagen.     

Indumentaria y material de 

trabajo 

 Los inspectores trabajan con indumentaria incompleta que si bien es cierto que  poseen chalecos 

con el logotipo de la institución, no todos cuentan con un fotochek o credencial de identificación 

generando en algunos casos desconfianza y posible rechazo por los vecinos. En cuanto a los 

materiales de trabajo se cuenta con cámaras fotográficas digitales el cual facilita el registro de las 

características de los predios durante la supervisión de las labores del campo. 

Base de datos  Actualmente no se cuenta con bases de datos adicionales por ejemplo Registro de los Inmuebles 

(SUNARP) mediante el cual se obtiene información de los títulos de propiedad de los inmuebles 

registrados, así como de sus transferencias,  Registro de Identificación y Estado Civil (RENIEC), 

Registro de la Administración Tributaria Nacional (SUNAT), otros, que permitan identificar 

apropiadamente a los obligados del impuesto. 

 No se cuenta con una base de datos catastral depurada y completa, que permita obtener 

información sobre las características físicas de los predios, así como de los usos y actividades 

desarrolladas en ellos, dificultando de esta manera la fiscalización y  actuación de oficio ante la 

negativa de inspección en los procesos de fiscalización predial. 

 Se dispone de información relativa de los predios a fiscalizar mediante la base de datos de las 

licencias de funcionamiento, brindando la posible información del propietario y el uso del 

predio. 
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 En cuanto a las edificaciones nuevas, ampliaciones formalmente ejecutadas, y del cambio de 

condición de terrenos rústicos a urbanos, se toma información de las licencias de obra y 

habilitaciones urbanas, siempre y cuando estos documentos sean solicitados al área 

correspondiente que es Desarrollo Urbano.  

Proceso de inspección   Consiste en levantar información de campo sobre un predio, para llevar a cabo esta labor se 

realiza lo siguiente  

- Programar inspecciones  

- Emitir y notificar requerimientos 

- Levantar información en campo  

- Trabajo en gabinete 

Determinación del Impuesto 

Predial 

 El proceso de fiscalización concluye con la determinación de la obligación tributaria y la 

notificación de los valores. Para ello es necesario calcular el valor del predio fiscalizado que 

comprenden los siguientes elementos: 

- Valor de la Edificación o construcción: Se determina multiplicando el área construida del 

predio por el valor unitario neto de construcción más el valor de área común construida si 

el caso lo incluyese.  

-  Valor de las obras complementarias y de las instalaciones: Se ingresara el tipo de obra, 
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el tipo de material, estado de conservación, la categoría, metraje, otros datos para el 

cálculo. 

- Valor del terreno: Se determinara multiplicando el valor del arancel por el área de terreno 

(incluye el área común) 

- Determinación de la Base Imponible: Estará determinado por la suma del valor total de la 

edificación, más valor total de otras instalaciones, más el valor total del terreno.    

 Es así que se establece el tributo (impuesto predial) que corresponde a la base imponible, y 

se calculan los intereses moratorios, derechos de emisión, costas, descuentos, etc. 

Medidas de minimización de la 

evasión  

 Con el objeto de minimizar la evasión han desarrollado planes de fiscalización pero que no son 

operativamente viables debido a la ausencia de recursos calificados en esta tarea y falta de planes 

para concretar tareas iniciadas. 

 Estos planes han contemplado al universo de contribuyentes clasificándolos de diferentes 

maneras según el tipo de fiscalización que se va realizar. 

Facultad sancionadora   La posibilidad de establecer sanciones por incumplimiento tributario se encuentra establecida en 

el libro IV del Código Tributario, referido a las infracciones, sanciones y delitos. 

 Se considera una infracción tributaria toda acción u omisión que importe la violación de normas 

tributarias, siempre que se encuentre tipificado como tal en el CT o en otras leyes o decretos 

legislativos. 
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 La sanción se genera a través de una resolución de multa, que debe considerar necesariamente la 

referencia de la infracción, así como la identificación del deudor tributario y los fundamentos y 

dispositivos que los amparen. 

Catastro y declaraciones de 

fabrica 

 Al no contarse con un catastro depurado y completo la fiscalización sigue teniendo problemas 

para efectivizarse 

 No se hace fiscalización predio por predio , especialmente en las zonas marginales del distrito 

 Las invasiones son una dificultad permanente para propósitos de consolidar una política 

fiscalizadora apropiada. 

 La Fiscalización puede prestarse a corrupción de los funcionarios encargados 

Fuente: Cedula de Entrevista/Cedula de Observación Documental 

Elaboración: Propia
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3.5. RESULTADOS RESPECTO A LA GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO PREDIAL  EN 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA 

Se llegó a los siguientes resultados 
 

Tabla  14 

 Características de la gestión de la atención al contribuyente del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Cayma al 2015 

 

Factor Características  

Definición  El servicio de atención al contribuyentes es el conjunto de actividades que realiza la 

administración tributaria municipal para atender las demandas las demandas de información, 

orientación y asistencia que estos requieren para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias  

Brechas para la calidad de 

servicio en la atención al 

contribuyente 

 No conocer lo que esperan los contribuyentes: No se investiga ni se indaga acerca de lo que 

desean los contribuyentes; no se conoce como quieren ser atendidos, no se presta atención a los 

reclamos más recurrentes. 

  No proporciona el servicio de atención de acuerdo con el estándar definido: Se diseña el servicio 

según los estándares requeridos por los contribuyentes, pero al bridarlo no se cumple con ello, 

por ejemplo se genera tiempo de espera de atención mayor a lo planificado (Se intenta cumplir 

con lo planificado, pero no se logra con el objetivo conllevando a la molestia y reclamos por los 

contribuyentes).   
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Orientación sobre las obligaciones 

tributarias 

 La  mayor incidencia de errores en las declaraciones juradas proviene del desconocimiento de los 

contribuyentes sobre la información que deben proporcionar y la forma en que ella debe ser 

registrada. Por ejemplo: formularios muy complicados de llenar, insuficientes puntos de 

atención, orientación confusa, etcétera. 

  El servicio de atención todavía no está diseñado para brindar toda la información que requiere el 

contribuyente para cumplir con sus obligaciones tributarias de manera sencilla y clara.  Sumando 

a esto no existe las herramientas útiles y fáciles de usar  que se proporcionen para registrar sin 

problemas la información en sus declaraciones 

Tipología de los servicios  No existe la tipología de los servicios es decir que no hay un diseño  que  clasifique y agrupe a 

los contribuyentes de acuerdo a ciertos criterios: montos de la deuda, personas naturales o 

jurídicas, entre otros,  para un servicio adecuado para cada grupo específico.  

Contribuyentes  Todos los Contribuyentes no son iguales, sin embargo las directrices internas aportan a 

homogenizarlos 

 Se  tiene bases de datos de los contribuyentes, sin embargo esto no ha sido convertido en  

información para decidir respecto a Atención y Orientación al Ciudadano 

Plataformas de servicio   Aun no se ha implementado  plataformas de servicio vía presencial, telefónica y/o por Web 

 Se cumple con  la distribución gratuita de formularios para uso de los contribuyentes y/o 

administrados 

 No se cuenta  con plataforma informática para el manejo de los expedientes y atención de los 
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usuarios 

Modelo de servicio   La filosofía de la cultura de servicio y la valoración del interés del contribuyente-administrado se 

está desarrollando en los Servicios de Administración Tributaria 

 No se ha asignado aún a los contribuyentes y/o administrados un rol activo que se vea reflejado 

en las sugerencias de los administrados destinadas a mejorar la atención y simplificación de los 

procedimientos de reclamo frente a la Administración Tributaria. 

 El modelo mental de institución de  servicio público no ha sido cambiado por el de Institución de  

servicio al público. 

Información   Se proporciona información a través de resoluciones, reglamentos, y otros medios  sin embargo 

el contribuyente no se ha sentido estimulados para cumplir con sus obligaciones tributarias  y, 

por consiguiente, algunos problemas y errores persisten en ello.  

 La información contempla aspectos como cuáles son sus derechos, sus obligaciones y la forma 

de cumplirlas 

Replicas y reclamaciones   Los ciudadanos reclaman que funcionen mejor, que presten mejores servicios y de forma más 

eficiente, que sean más amables y sensibles con los ciudadanos, que en definitiva  que la 

Municipalidad se adapte más a sus necesidades y utilice de la mejor forma posible el dinero 

recaudado de los impuestos y trasferencias del gobierno. 

Fuente: Cedula de Entrevista/Cedula de Observación Documental 
Elaboración: Propia 
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CAPITULO IV  

 ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN 

TRIBUTARIA DEL IMPUESTO PREDIAL EN  LA MUNICIPALIDAD  

DISTRITAL DE CAYMA 

 

4.1. BASES PARA FORTALECER LA CAPACIDAD FISCAL MUNICIPAL 

Se debe actuar en varios frentes de forma sostenida y articulada en este 

cometido. La mejora de la capacidad fiscal municipal debe ser una decisión  de política 

de estado que se lidera desde el más alto nivel del gobierno y que  se construye de forma 

coordinada y articulada desde los municipios. Esto implica lo siguiente: 

Tabla  15 

 Drivers  para fortalecer la capacidad fiscal Municipal  

 

 Drivers Correspondientes a la Municipalidad de Cayma 

 • Voluntad política 

 • Manejo adecuado de los recursos 

 • Selección de personal idóneo 

 • Sostenibilidad de los funcionarios en el tiempo 

 • Capacitación constante 

 Drivers Correspondientes a la Administración Tributaria de la 

Municipalidad de Cayma 

 Mejorar la capacidad financiera municipal fortaleciendo los ingresos 

propios 

 Sistema Tributario Simple, con orientación constante y fácil calculo  

 Reducidas inafectaciones y exoneraciones 

 El costo de recaudación debe ser menor al beneficio obtenido 

 No caer en el facilismo y  garantizar los derechos constitucionales de 
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los administrados. 

 Eficiencia de la recaudación 

 Reducción de  la morosidad, la evasión y la elusión 

 Inversión en capital humano y tecnología  

 Procedimientos simples y gratuitos 

 Catastro actualizado 

 Atención rápida y efectiva, información veraz y crear confianza en la 

comunidad 

 Integración con otras Entidades del Estado 

 Mejorar la prestación de servicios 

 Red informática compartida 

 Elaboración: Propia 

4.2. MEJORAMIENTO DE  LA GESTIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL 

4.2.1. MEJORA DE LA CALIDAD HUMANA Y FUNCIONAL DE 

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.  

La gente hace la diferencia  y finalmente crean y afirman la institucionalidad 

.Una  Administración Tributaria  por sí misma no es exitosa, moderna, profesional, 

profesional y honesta  puesto que son las personas que la integran las que crean esa 

ventaja .En este sentido se planeta las siguientes medidas: 

Tabla  16 

 Propuesta de estrategia de calidad humana y funcional de servidores de la gestión 

Tributaria Municipal del Distrito de Cayma 

 

 Estrategia  

 • Capacitación para crear Capital Humano y promoción del talento 

 • Procesos de mejora y de reforma que sean incluyentes 

 • Tecnologías de información con capacitaciones constantes  

 • Procedimientos más simples y concretos para evitar  estancos en 

decisiones y acciones 
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 • Team building 

 • Programas de ingreso a la Administración Tributaria públicos, claros y 

transparentes 

 • Capacitación permanente y sostenida en el tiempo 

 • Plan de incentivos monetarios y no monetarios por productividad 

 • Nivel remunerativo acorde a la formación y a la responsabilidad 

 • Medición del nivel de satisfacción del cliente interno (trimestral) 

 • Evaluación por resultados y cumplimiento de objetivos y metas  

 • Evaluación 360 grados 

 • Plan de carrera. 

 • Programa de Becarios. 

 • Plan de Comunicación 

 

4.2.2. CAMBIO DEL ROL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.  

Es  necesario revisar y acompasar  el rol de la Administración Tributaria 

Municipal  con las  nuevas prácticas de Gerencia Pública lo que  implica incorporar a la 

Administración Pública Municipal  las mejores prácticas del sector Privado, sin 

convertir a la Municipalidad de Cayma  en una empresa privada. Esto implica 

incorporar nuevas prácticas y enfoques de gestión  como: Eficiencia, eficacia, 

economía, planificación estratégica, mejora de calidad, certificación ISO, medición de 

resultados por indicadores entre otros factores. Esto significa lo siguiente: 

Tabla  17 

 Nuevas prácticas para la Gerencia Municipal Tributaria Moderna  del Distrito de 

Cayma 

 

  Practica Gerencial 

 • Planificación Estratégica  

 • Políticas de reducción de costos  

 • Implementación de indicadores de gestión 



83 

 

 

 • Mapas Estratégicos y Balanced Score Card en el control de las 

Estrategias 

 • Sistemas de gestión de calidad 

 • Gestión de procesos: Lean y Six Sigma 

 • Manejo de restricciones  

Elaboración: Propia 

4.3. PROPUESTA DE UNA NUEVA CULTURA DE SERVICIO Y  

ORIENTACION AL CIUDADANO 

Para quienes trabajan en el sector público tiene un significado profundo el ser un  

“Servidor público”.  Esto implica que los  que realizan estas labores están al servicio de 

la comunidad. Esa es una actitud de vida que debe ir sembrándose en las diversas 

instancias municipales, en especial quienes efectúan el trabajo de gestión tributaria, 

puesto que se trata de un campo de trabajo conflictivo y muchas veces confrontacional  

en cuanto a intereses.  

Propongo a continuación un conjunto de medidas  que ayudarían en la 

evaluación del trabajo del servidor público municipal al servicio de la Administración 

tributaria: 

Tabla  18 

 Algunas medidas a ser consideradas para evaluar el desempeño de los servidores 

Municipales adscritos a la Administración Tributaria  del Distrito de Cayma 

 

Practica Laboral    Medición  

Realización de trámites de la 

Administración Tributaria 

Calidad de la información brindada 

Duración del tramite 

Requisitos 

Costos  

Disponibilidad de formularios 

Infraestructura e instalaciones  Comodidad de las instalaciones  

Número de instalaciones  
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Señalización  

Servicios higiénicos 

Atención y orientación al 

contribuyentes 

Respeto por los turnos 

Colas 

Agilidad 

Calidad de la información otorgada 

Quejas y reclamaciones Calidad de la escucha del reclamo y puesta en 

evidencia del problema 

Mecanismo empleado 

Respuestas dadas 

Transparencia  Utilización indebida de los recursos municipales 

Cobros indebidos 

Manejo de influencias internas 

Imagen  Resultados de encuesta de satisfacción 

Elaboración: Propia 

A continuación presento algunas ideas básicas para crear una cultura de atención 

al ciudadano: 

Tabla  19 

 Algunas medidas a ser consideradas para evaluar el desempeño de los servidores 

municipales adscritos a la Administración Tributaria  del Distrito de Cayma 

 

 Planteamientos 

 • Horarios de Atención (de 8 horas a mas) 

 • Nombre de quien atiende (Solaperos) 

 • Gratuidad de formularios y disponibilidad física de los mismos 

 • Manejo de  cola y reducción de los tiempos de espera 

 • Señalética al interior de las oficinas 

 • Servicio efectivo de orientación al ciudadano 

 • Sistema de atención preferente efectivo  

 • Sistema de denuncia  de pagos indebidos 
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 • Eliminación de tramitadores en las calles 

Elaboración: Propia  

4.4. INNOVACIÓN PARA LA RECAUDACIÓN Y COBRANZA MUNICIPAL DE 

TRIBUTOS  EN EL DISTRITO 

4.4.1. MODELO DE RECAUDACIÓN Y COBRANZA EFICIENTE  

Al respecto se propone lo siguiente: 

Tabla  20 

 Modelo de recaudación  y cobranza a ser considerado para el mejoramiento de la 

recaudación Tributaria en el  Distrito de Cayma 

 

Mecanismo Características implícitas 

Identificación del 

mecanismo de 

recaudación  

• Identificar claramente las fases: voluntaria, 

inducida y forzosa. las acciones deben estar 

orientadas a las dos primeras fases.  

Lugares, y canales • Lugares diversos como oficinas propias, centros 

de pago asociados, entidades colaboradoras 

(bancos, agentes bancarios, farmacias, bodegas y 

otros). Que no sea difícil poder pagar. 

Medios de pago • Pago en efectivo, con cheque, con tarjeta de 

débito, con tarjeta de crédito, de todos los bancos 

o entidades del sistema financiero. 

Canales • Ventanillas de agencias bancarias, pagos por 

Internet, con cargo en cuenta, por cajero 

automático o banca telefónica. 

Administración de riesgo • Remisión de información a centrales de riesgo, 

uso de la cobranza blanca, sistemas de cobranza 

telefónica. Emisión de valores de cobranza. 

Cobranza forzosa 

efectiva 

 

• No enviar notificaciones si no se va a cumplir.  

• Generar credibilidad en las acciones de la Gestión 

Tributaria.  

• Ser efectivo en la acción realizada y comunicar 

en los medios 
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Canales de comunicación • Comunicación por portales web con claves de 

usuario, visualización de declaración por internet, 

consultas de pagos y estados de trámite de 

expedientes  

• Notificación por correo electrónico  

• Uso de planes de medios por televisión y radio 

• Instalación de publicidad fija en diversos lugares 

de la ciudad. Participación en eventos masivos 

para difundir. 

Tecnologías de 

información 

• Portales web 

• Sistematización de procesos 

• Digitalización de documentos 

• Sistemas de workflow  

• Catastro digital 

Elaboración: Propia 

4.4.2. MEJORAR LA CULTURA DE PAGO DE LAS COMUNIDADES 

LOCALES  

Planteamos las siguientes estrategias para  crear y mejorar la cultura de pago 

puntual  en el contribuyente  de tal forma que se vaya construyendo en base a acciones 

que se sabe que toma tiempo y se transmiten también de generación en generación. Una  

cultura tributaria tradicional solo se construye a través de programas de educación a la 

comunidad, sobre los conceptos básicos de tributación, la importancia de tributar y de 

nuestras obligaciones y derechos como ciudadanos. Sin embargo considero que este 

proceso debe ir acompañado de refuerzos positivos por parte de la gestión tributaria 

Municipal de la Municipalidad de Cayma los que se  detallan a continuación: 

Tabla  21 

 Medidas para la creación progresiva de una cultura tributaria favorable a la  

recaudación tributaria  en el  Distrito de Cayma 

 

Medida Descripcion de la Medida 

Realizar acciones que • Implementar mecanismos de cargo automático en 
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generen Valor en el 

ciudadano 

cuenta bancaria para asegurar el cobro del tributo, 

en lugar de enfocarlo como una facilidad al 

ciudadano para que no tenga que acercarse a 

pagar a las oficinas. 

Las obras municipales • Es necesario que exista una correlación entre los 

tributos recaudados y las obras desarrolladas 

Presión tributaria  • Debe tomarse en cuenta que una presión tributaria 

alta sin que existan una contraparte por parte del 

Municipio genera descontento y rechazo al pago. 

Prestación del servicio 

en óptimas condiciones  

• Si el municipio no presta servicios entonces el 

contribuyente no paga, y si el contribuyente no 

paga el municipio no presta los servicios, es un 

modelo que lleva a la destrucción del sistema, 

para lo cual hay que introducir un cambio en el 

sistema: o se mejoran los servicios para empezar 

a recaudar o se inicia la recaudación y luego se 

prestan los servicios. Esta circunstancia como se 

indicó anteriormente  nos puede hacer caer en el 

círculo vicioso del no pago 

• El ciudadano debe percibir que sus tributos tienen 

un destino real, tangible y percibido de forma 

concreta. 

Comunicar y escuchar a 

la comunidad. 

• Para eliminar la férrea oposición de muchos 

sectores de la comunidad 

• Trabajar cercanamente con los líderes de los 

diversos frentes sociales y de opinión.  

• Debe hablarse con las personas, escuchar a la 

comunidad y  reunirse  con las personas para 

implementar alguna decisión tributaria de 

recaudación. 

Mecanismos para 

comunicar 

• Rendiciones pública de cuentas 

• Actualización y operatividad del Portal web de 

transparencia de la Municipalidad;  



88 

 

 

• Sistemas de contrataciones libres y públicos 

Mecanismos para 

escuchar  

• Audiencias vecinales  

• Alcalde y regidores cerca de la comunidad para 

recoger necesidades de los vecinos 

• Mejor organización del presupuesto participativo 

• Comités de vigilancia ciudadana para evaluar la 

calidad de los servicios públicos locales. 

Elaboración: Propia 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El registro de contribuyente consiste en incorporar en la base de datos de la 

administración tributaria de la información de los contribuyentes y sus predios 

de acuerdo con las autoliquidaciones de tributos que se efectúen a través de 

declaraciones juradas; así como los parámetros tributarios que establezca el 

Gobierno Central para cada periodo impositivo. Información que se utiliza para 

calcular la base imponible y sobre este el impuesto que corresponde. 

SEGUNDA: El impuesto predial es un tributo municipal de trato directo entre la 

administración tributaria y el ciudadano, ya que la municipalidad es la encargada 

de la Recaudación, Administración y fiscalización de dicho impuesto. El tema 

de la recaudación tributaria esta generalmente percibido como un trabajo poco 

grato, pues las personas evitan con frecuencia el pago de este impuesto, razón 

por la que ha generado un monto altísimo en morosidad en la municipalidad de  

Cayma y en respuesta a esto la administración tributaria otorga campañas de 

Amnistías que no hace más que aumentar y fomentar la  inconciencia tributaria, 

sumado a esto no se actualizado las formas de pago mediante la red bancaria, 

internet, etc. 

TERCERA: La fiscalización del Impuesto predial trata de determinar si el contribuyente 

cumplió con informar sobre todas las características de su inmueble, en cuanto a 

su uso, tamaño, materiales de construcción empleados, y toda información que 

incida o afecte el cálculo del monto a pagar. El cual permitirá identificar a los 

contribuyentes omisos y subvaluadores, buscando incrementar  la cartera de 

deuda del impuesto predial, y con ello posibilita una mayor recaudación.  

CUARTA: Aun no se ha diseñado un servicio de atención el cual este orientado a informar de 

manera correcta al contribuyente sobre cómo se debe asignar la información en 
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sus declaraciones juradas, siendo esto vital porque influye directamente en la 

recaudación del Impuesto, sumado a esto no existe herramientas útiles y fáciles 

que se proporcionen en cuanto a la declaración. No se ha optado a una tipología 

de servicios mediante la clasificación y agrupación de características. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Mantener el registro de contribuyentes actualizado es importante porque se 

puede identificar plenamente al deudor del impuesto sobre quien se efectuara la 

gestión de la cobranza, para lo cual se recomienda ejecutar planes de depuración 

de manera permanente antes de la emisión mecanizada, esto permitirá: Mejorar 

la calidad de registros de información, reducir los reclamos de los 

contribuyentes y facilitar la gestión de cobranza. 

SEGUNDA: Innovar el modelo de recaudación y cobranza para el mejoramiento de la 

misma, a través de ventanillas de agencias bancarias, pagos por internet, por 

cajero automático, etc. y a la vez innovar con la comunicación a través de 

portales web en el que se cuente con claves de usuario, visualización del estado 

cuenta por internet y otros, mejorar la cultura del pago puntual por medio de 

estrategias, programas de educación a la comunidad sobre los conceptos básicos 

de la tributación, importancia y derechos. 

TERCERA: Con la finalidad de Ampliar de la base tributaria por medio de la identificación 

de los omisos y subvaluadores del impuesto, la municipalidad puede gestionar el 

acceso en forma virtual al Registro de la Propiedad Inmueble de SUNARP, 

previa suscripción de un convenio entre ambas partes, ofreciendo de esta manera 

información valiosa sobre los contribuyentes de los predios a fiscalizar. 

CUARTA: Se recomienda diseñar un nuevo servicio de atención orientado a la calidad de 

servicio a través de una cultura de pago, campañas de orientación,  capacitación 

continua del personal que labora en el área, de herramientas informativas claras 

y sencillas sobre las obligaciones tributarias y forma de presentación, creación 

de tipos de servicios clasificando y agrupando a los contribuyentes  e acuerdo a 

ciertos criterios para un adecuado servicio.  
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1: ORGANIGRAMA  GENERAL Y DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
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ANEXO Nº 2 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

1. ENCUESTA A LOS RESPONSABLES DEL AREA 

 

       Gerencia / Sub Gerencia    

1. ¿Cómo califica usted el nivel de calidad de servicio que se brinda al público?  

2. ¿Piensa usted que es eficiente y productivo el personal el personal que actualmente labora en el 

área? 

3. ¿Se tiene identificado a todas las personas que poseen o son propietarias de un a mas predio del 

distrito de Cayma? 

4. ¿Se ha actualizado el proceso de registro de Predios? 

5. ¿Cuenta con catastro Predial? 

6. ¿Existe alguna unidad o personal que ayude u oriente con el llenado de la Declaración Jurada de 

Predio? 

7. ¿Se puede realizar el pago del Impuesto Predial directamente en algún banco? 

8. ¿Cree que es necesario implementar una mejora al proceso de registro de predios? 

9. ¿Cree que son buenas las amnistías tributarias? 

10. ¿Se capacita al personal nuevo antes que laboren en plataforma? 

11. ¿Existe mucha morosidad en el pago del impuesto predial y en zonas es mayor? 

12. ¿Se cuenta con los materiales necesarios para realizar las fiscalizaciones prediales? 

13. ¿Existe otros medios para obtener información correcta sobre los estados de cuenta o tramites 

referentes al  pago, inscripciones? 

14. ¿Cómo se viene llevando a cabo el registro de predios de cada contribuyente? 

15. ¿Qué mecanismos de fiscalización se está empleando actualmente? 

16. ¿Se están empleando estrategias para mejorar la recaudación del Impuesto Predial? 

Si tiene algún comentario, duda o sugerencia puede añadirla a continuación  
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ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA 

1.- NOMBRE DEL DOCUMENTO   

2.- TIPO DE DOCUMENTO / Situación    

  

 Declaraciones Juradas 

 Tupa  

 cuadros de Ingreso  

 Ficha de Verificación del Impuesto Predial 

 Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificación  

 Planos de Valores Arancelarios 

 MOF 

 Organigrama 

 Informes Técnicos 

 Plan de Desarrollo Concertado  

 Normas y Directivas Tributarias 

 Tabla de Depreciación por antigüedad y estado de conservación  

 3.- FECHA DE OBSERVACION DEL 

DOCUMENTO 
  

4.- DEPARTAMENTO Y AUTOR DEL 

DOCUMENTO  
  

5.- OBSERVACIONES AL DOCUMENTO   

6.- CATEGORIAS O BUBCATEGORIAS DE 

OBS.: 

1.- Análisis Técnico del Documento 

2.- Análisis Legal y de Vigencia 

3.- Análisis de Aplicabilidad 

4.- Análisis de las principales dificultades o deficiencias que presente el documento 

5. Decisiones y operadores 

A.- ANOTACIONES INTERPRETIVAS   

B.- ANOTACIONES TEMATICAS   

C.- ANOTACIONES PERSONALES   

7.- CONCLUSIONES   

8.- REVISADO POR Merly Maritza Yucra Yucra 

2.- FICHA DE OBSERVACION DOCUMENTARIA  

 



 

 

98 

ANEXO Nº 03 ESCALA DEL IMPUESTO PREDIAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA 

 

 

 

AÑO UIT TRAMOS TRAMOS EN SOLES 
ALICUOTA 

% 
PARCIAL  ACUMULADO  

2015 3850 

DE 00 A 15 UIT 00001 A 57750 0.20 115.50 115.50 

15 A 60 57751 A 231000 0.60 1039.50 1155.00 

60 A MAS 231001 A MAS 1.00     
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ANEXO Nº 4 CUADRO DE INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL AÑO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año ZONA IMPUESTO/TASA CANT. TOTAL RECAUDADO SALDO % 

2015 1 
IMPUESTO 

PREDIAL 
21380 4052739.69 2444045.72 1608693.96 39.69 

2015 2 
IMPUESTO 

PREDIAL 
15548 1886641.42 1458324.83 428316.59 22.7 

2015 3 
IMPUESTO 

PREDIAL 
22261 269854.68 91193.21 178661.47 66.21 

2015 4 
IMPUESTO 

PREDIAL 
1872 19048.06 6256.67 12791.38 67.15 

2015 5 
IMPUESTO 

PREDIAL 
4500 143737.87 114170.2 29567.67 20.57 

2015 6 
IMPUESTO 

PREDIAL 
9948 554776.48 66087.31 488689.18 88.09 

2015 7 
IMPUESTO 

PREDIAL 
4776 61527.05 21212.28 40314.77 65.52 

2015 8 
IMPUESTO 

PREDIAL 
112 21265.02 2576.3 18688.72 87.88 

  2805723.74   
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CUADRO DE INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL AÑO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Año ZONA IMPUESTO/TASA CANT. TOTAL RECAUDADO SALDO % 

2014 1 
IMPUESTO 

PREDIAL 
21128 3691229.8 2620672.41 1070557.39 29 

2014 2 
IMPUESTO 

PREDIAL 
15384 1350096.74 418385.6 931711.13 69.01 

2014 3 
IMPUESTO 

PREDIAL 
22047 247281.2 115538.45 131742.75 53.28 

2014 4 
IMPUESTO 

PREDIAL 
1760 20069.54 9946.25 10123.29 50.44 

2014 5 
IMPUESTO 

PREDIAL 
4472 42669.78 22035.2 20634.58 48.36 

2014 6 
IMPUESTO 

PREDIAL 
9516 720963.16 265554.63 455408.53 63.17 

2014 7 
IMPUESTO 

PREDIAL 
4543 53535.07 32489.51 21045.56 39.31 

2014 8 
IMPUESTO 

PREDIAL 
100 18041.83 3351.18 14690.65 81.43 

  2655913.88   
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CUADRO DE INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL AÑO 2014 
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ANEXO: CUADRO DE INGRESOS 2015 
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TABLA DE DEPRECIACION POR ESTADO DE CONSERVACION Y 

ANTIGUEDAD 
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TABLA DE VALORES UNITARIOS DE EDIFICACION  
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DECLARACION JUARADA HOJA DE RESUMEN – HR 
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DECLARACION JUARADA PREDIO URBANO - PU 
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