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ABSTRACT 

A Municipality is defined as an autonomous public corporation with legal personality 

and its own assets. Or, as one administrative entity that can group one or several 

localities. It may refer to a city, a town, a group of towns or villages and consists of a 

clearly defined territory. Its purpose is to meet the needs of the local community and 

ensure its participation in the economic, social and cultural development of their 

respective communes. 

A Municipality owns jurisdiction under the following boundaries: a) The Provincial 

Municipality on the territory of the respective province, b) The District Municipality on 

the territory of the respective district and c) The Municipality of Minor Population 

Centers on the territory belonging according to the definition made by the respective 

Provincial Council. 

In order to fulfill its purpose, a Municipality is responsible for formulating policies, 

programs and projects involving investment and progress plans for the benefit of the 

communes of its jurisdiction and thus allowing it to direct, guide and coordinate the 

development of education, health, recreation, etc. 

In the name of meeting its duties, the Municipality requires financial resources 

originated under a scheme of Municipal Taxes. Among which is the Property Tax; 

considered one of its most important revenues. Its collection is performed directly by 

the Municipality. For its compliance, the adoption of mechanisms and/or policies to 

persuade taxpayers to comply with these obligations is required. 

Therefore, this study is referred to the District Municipality of Majes; Caylloma province; 

Arequipa department. Which is organisationally responsible of smaller Municipalities 

of population centers. Which have been facing difficulties in achieving an optimal and 

efficient collection of its property taxes. Because – among other factors – they would 

not be having appropriate policies and mechanisms for these purposes. 

As this study has done research into that framework; its main objective is to determine 

the relationship between the policies and mechanisms of tax collection and the lowest 

collection of property tax in the Municipalities of those village centers. This, in order to 

acknowledge – through the perceptions of executives and officials of the District 
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Municipality of Majes – the degree of impact that would be achieved by the effective 

collection of the tax. 

Likewise, this investigation meets the rigorous guidelines and protocols; forming a non-

experimental study of relational research. Which its hypothesis is: "There is a 

significant relationship between the policies and mechanisms of tax collection and the 

lowest property tax collection in the smaller Municipalities of the District of Majes; 

Caylloma province; Arequipa department, 2014". Supported primarily by the social 

importance perspective; since improving the tax collection equals to an institutional 

growth. Resulting in more rural and urban development, better employability of labor 

and the satisfaction of their habitants. 

Having determined that there is indeed a significant degree of relationship or 

association between the political independent variables and the tax collection 

mechanisms with the lowest property tax collection; i.e., these variables influence 

significantly in lower revenues from this tax in the studied Town Centers Municipalities. 

Results to serve as a reference and support for the review, evaluation and 

improvement of the policies and mechanisms that the Municipality has established. 
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RESUMEN 

 

Un Municipio viene a ser una corporación autónoma de derecho público, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio o también, una entidad de orden 

administrativo que puede agrupar a una sola localidad o a varias. Pudiendo hacer 

referencia a una ciudad, a un pueblo, a centros poblados o a aldeas y está conformado 

por un territorio claramente definido. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el desarrollo económico, social y 

cultural de sus respectivas comunas. 

Una Municipalidad ejerce jurisdicción con los siguientes alcances: a) La Municipalidad 

provincial sobre el territorio de la respectiva provincia y distrito del Cercado, b) La 

Municipalidad distrital sobre el territorio del distrito y c) La Municipalidad de Centros 

Poblados Menores sobre el territorio que le corresponde según la delimitación hecha 

por el respectivo Concejo Provincial. 

Para el cumplimiento de sus fines, a una Municipalidad le corresponde formular 

políticas, programas y proyectos que impliquen planes de inversión y progreso en 

beneficio de los munícipes de su ámbito jurisdiccional y que le permitan dirigir, orientar 

y coordinar el desarrollo de la educación, salud, recreación, etc. 

Para cumplir con sus fines, la Municipalidad requiere de recursos económicos 

provenientes bajo un esquema de tributos municipales. Entre los que se encuentra el 

Impuesto Predial; considerado como uno de sus ingresos más importantes. Su 

recaudación es ejecutada directamente por la Municipalidad. Para su cumplimiento, 

se requiere de la adopción de mecanismos y/o políticas orientadas a persuadir a los 

contribuyentes para el cumplimiento de estas obligaciones. 

En ese contexto, en el presente estudio nos referimos a la Municipalidad Distrital de 

Majes; de la provincia de Caylloma; del departamento de Arequipa que 

organizacionalmente tiene a su cargo Municipios Menores de Centros Poblados. Los 

cuales vienen confrontando dificultades para lograr una óptima y eficiente recaudación 

del Impuesto Predial. Debido a que – entre otros factores – no estarían contando con 

políticas y mecanismos adecuados para estos propósitos.  
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Por lo que, en ese marco, se ha realizado el presente estudio de investigación; cuyo 

objetivo principal es determinar la relación entre las políticas y mecanismos de 

cobranza tributaria con la menor recaudación del Impuesto Predial en los Municipios 

Menores de sus Centro Poblados. Esto con el fin de conocer – a través de las 

percepciones de los ejecutivos y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Majes – 

el grado de incidencia que se lograría con la recaudación efectiva de dicho impuesto.  

Así mismo, el estudio cumple con los lineamientos y protocolos de rigor; constituyendo 

un estudio de investigación no experimental relacional. Cuya hipótesis planteada es: 

“Existe una relación significativa entre las políticas y mecanismos de cobranza 

tributaria y la menor recaudación del impuesto predial en los municipios menores de 

la Municipalidad Distrital de Majes; de la provincia de Caylloma; del departamento de 

Arequipa, 2014”. Sustentado fundamentalmente en la perspectiva de trascendencia 

social; ya que, al mejorar la recaudación tributaria, significa ello un crecimiento 

institucional. Lo que redunda en mayor desarrollo rural y urbanístico, mejor 

empleabilidad de mano de obra y mayor satisfacción de sus munícipes.  

Habiendo determinado que efectivamente existe un grado importante de relación o 

asociación entre las variables independientes Políticas y Mecanismos de Cobranza 

Tributaria con la menor recaudación del Impuesto Predial; es decir, que estas variables 

influyen importantemente en la menor recaudación de dicho impuesto dentro de los 

Municipios Menores de los Centro Poblados. Resultados que servirán de referencia y 

sustento para la revisión, evaluación y mejora de las políticas y mecanismos que tiene 

establecido el Municipio. 
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INTRODUCCION 

 

La Municipalidad Distrital de Majes, administra tributos a su cargo dentro de su 

jurisdicción. Para ello toma en cuenta aspecto como: i) La recaudación que Abarca 

desde la recepción de información por parte del contribuyente, hasta las fechas de 

vencimiento por tipo de tributo por lo que es importante que las Municipalidades 

provean de formularios para el pago de cada tipo de tributo, así como para las 

declaraciones juradas; ii) La fiscalización tributaria, que es aquella función mediante 

la cual se determina el incumplimiento de las obligaciones tributarias que hayan tenido 

los contribuyentes, realizando un conjunto de acciones y tareas para obligarlos a 

cumplir con sus deudas. Esta debe ser permanente y sistemática; asimismo, la función 

fiscalizadora incluye la inspección, investigación y el control del cumplimiento de 

obligaciones tributarias; iii) Políticas y Mecanismos de recaudación tributaria, 

mediante las cuales se puede diseñar y contar con procedimientos que coadyuven a 

los Municipios a cumplir con su obligaciones y, iv) La Cobranza coactiva, que viene a 

ser un procedimiento que faculta a la Municipalidad a exigir al deudor tributario la 

deuda no pagada, debidamente actualizada.  

Evidentemente, para el cumplimiento de estas funciones, las Municipalidades deberán 

contar con funciones de apoyo, que son el soporte informativo del proceso tributario y 

cumplen su cometido al organizar los datos y proporcionar información oportuna para 

facilitar una rápida acción de la municipalidad, para ello, es necesario contar con un 

registro de Contribuyentes e información que muestre los avances de la 

administración tributaria y con las  funciones de asesoramiento, mediante el cual 

buscan mejorar la eficacia de la administración tributaria, comprende aspectos 

legales, de planeamiento y metodológicos. 

La función de recaudación debe tener en cuenta tanto la recepción de información por 

parte del contribuyente, así como de las fechas de vencimiento por tipo de tributo. 

También es importante prestarle la debida atención a los formularios que se utilizan 

tanto para el pago de tributos como para las declaraciones juradas. 

Cabe mencionar que los sistemas de recaudación deben contemplar todas las 

posibilidades de poder detectar a los contribuyentes que no cumplan con sus 
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obligaciones en las fechas previstas, con la finalidad de realizar la emisión de los 

valores correspondientes. 

En ese contexto; tomando como referencia el párrafo anterior, el presente estudio 

responde a la pregunta ¿Cuál es la relación entre las políticas y mecanismos de 

cobranza tributaria y la menor recaudación del impuesto predial en los Municipios 

Menores de los Centros poblados de la Municipalidad de Majes de la provincia de 

Caylloma del departamento de Arequipa, 2015?. Así mismo, el objetivo principal de la 

presente investigación es: Determinar la relación entre las políticas y mecanismos de 

cobranza tributaria y la menor recaudación del Impuesto Predial en los Municipios 

Menores de los Centros poblados de la Municipalidad Distrital de Majes de la provincia 

de Caylloma del departamento de Arequipa, 2015 

El enfoque metodológico que se ha utilizado en la presente investigación es de nivel 

Relacional, explicativo y predictiva. El diseño de investigación es no experimental y de 

tipo transversal. La unidad de estudio constituye el staff de funcionarios y ejecutivos 

de la Municipalidad Distrital de Majes de la provincia de Caylloma, para el logro del 

objetivo propuesto se ha trabajado con un Censo y se aplicó el instrumento 

(Cuestionario) correspondiente durante la jornada laboral. 

Este trabajo está estructurado en cuatro capítulos: En el primer capítulo desarrollamos 

el planteamiento operacional del trabajo, donde se ha formulado el planteamiento del 

problema, objetivos de la investigación Determinar la relación entre las políticas y 

mecanismos de cobranza tributaria y la menor recaudación del impuesto predial en 

los Municipios Menores de los centros poblados de la Municipalidad de Majes de la 

provincia de Caylloma del departamento de Arequipa, 2015, variables de la 

investigación, justificación de la investigación y delimitación del problema. 

En el segundo capítulo, se ha desarrollado el marco teórico resaltando los conceptos 

más relevantes sobre el tema de la investigación.  

Seguidamente, en el tercer capítulo, abordamos el Marco metodológico donde 

planteamos el enfoque de la investigación, diseño de la investigación, Hipótesis de la 

investigación, contrastación de la hipótesis, Alcance y limitaciones de la investigación, 

características a evaluar, estrategias de recolección y evaluación de datos y 

procedimientos y pruebas estadísticas. 
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En el cuarto capítulo, se expone los resultados de la investigación, se formula el diseño 

estadístico de la investigación, Resultados de la investigación y perfiles de calificación 

de dimensiones. 

Finalmente se realiza las principales conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, concluyendo con bibliografía y Anexos 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

1.1.- Planteamiento del problema 

1.1.1.- Enunciado del problema 

Relación de las Políticas y mecanismos de cobranza tributaria, y la menor recaudación 

del impuesto predial en los Municipios Menores de los centros poblados de la 

Municipalidad de Majes de la provincia de Caylloma del departamento de Arequipa, 

2015 

1.1.1.1.- Fundamentación del Problema 

Un Municipio es una comunidad de persona vinculadas por relación de vecindad 

dentro de los límites de un territorio y con capacidad para constituir un Gobierno Local; 

son órganos del gobierno local, emanadas de la voluntad popular, tienen la condición 

de personas jurídicas de derecho público interno, así como autonomía económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia.  La administración municipal se 

ejerce por los concejos municipales y la alcaldía que son los órganos de gobierno de 

la municipalidad y por los órganos administrativos correspondiente. 

Las Municipalidades Provinciales ejercen la administración municipal de su distrito y 

jurisdicción, se extiende al territorio de su correspondiente provincia, mientras que las 

municipalidades distritales tienen jurisdicción en el territorio de su respectivo distrito y, 

las Municipalidades de Centro Poblados menores, tiene jurisdicción sobre sus 

respectivos territorios con arreglo a las facultades prescritas en la Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

Los fines de las Municipalidades, son de asegurar la representación política de los 

vecinos, promover y conducir el desarrollo socioeconómico de su circunscripción. 

Los Municipios, tiene una serie de competencias como planificar el desarrollo de sus 

circunscripciones y ejecutar los planes, acordar su régimen de organización, aprobar 

presupuestos, administrar bienes y rentas, crear, modificar, suprimir o exonerar sus 

contribuciones, arbitrios y derechos, así como exigir el cumplimiento de sus propias 
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normas, para lo cual deberá contar con policías municipales, inspectores, 

notificadores y serenazgo. 

Los municipios para el mejor cumplimiento de sus fines, formulan, aprueban, ejecutan, 

evalúan, supervisan y controlan los planes de desarrollo locales en concordancia con 

los planes de desarrollo nacional y regional.     

Las municipalidades, provinciales pueden crear municipalidades en aquellos centros 

poblados menores que cuente con los requisitos correspondientes y se encontraran 

bajo la jurisdicción territorial y administrativa de la respectiva municipalidad distrital. 

Los municipios tienen la capacidad de generar rentas, tales como impuestos creados 

en su favor y aquellos en que participan arbitrios, tasas, derechos y multas 

municipales, así como el monto que corresponde a los servicios comunes que presta 

la municipalidad y como tributos municipales se puede mencionar los siguientes: los 

tributos que gravan el valor de la propiedad predial y rustica, el impuesto a los terrenos 

sin construir, las tasas a la apertura de establecimientos comerciales e industriales y 

el de patentes, tributos que gravan la propaganda comercial y los espectáculos, el 

impuesto al rodaje, entre otros. 

Al amparo de sus facultades, el municipio de la Provincia de Caylloma, mediante 

ordenanzas concedió facultades a los municipios menores de los centros poblados del 

Distrito de Majes, a fin de recaudar entre otros el impuesto predial que por el 

dinamismo y mobiliario se viene tornando en una renta importante; sin embargo, se 

ha podido observar retrasos en la recaudación de dicho impuesto, cuyos montos 

vienen generando evidentemente perjuicios económicos al municipio mayor, 

ocasionado entre otros factores por una falta de seguimiento, organización adecuada, 

políticas y mecanismos probablemente inadecuados lo cual se podría enmendar 

mediante revisión y emisión de nuevas ordenanzas municipales que no se dan por 

injerencias políticas. 

1.1.1.2.- Descripción del problema 

El municipio mayor de la provincia Caylloma, distrito de Majes, al amparo de la Ley 

Orgánica de Municipalidades y con el propósito de descentralizar y mejorar la 

recaudación tributaria en cuanto a los impuestos prediales, emitió sendas ordenanzas 

que facultan a dichos municipios menores a gestionar mecanismos y procedimientos 
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que le permitan cumplir con dicho propósito de generación de rentas y debido a 

diferentes causales entre los que se hacen referencia a políticas y mecanismos, viene 

más bien generando desfases entre los recaudado y lo planificado presupuestalmente 

generándose un retraso o morosidad por parte de los munícipes con sus obligaciones, 

cuya acumulación de la cartera del impuesto predial retrasado, propiciarían 

dificultades para hace efectivas dichas deudas, motivo por el cual urgiría la necesidad 

de identificar los motivos y/o causales que están contribuyendo a que se genere esta 

situación de retrasos en las cobranzas del impuesto predial  

En ese sentido y de acuerdo a sondeos realizados, podemos mencionar que la 

delegación o encargo de la recaudación del impuesto predial a los municipios menores 

de los centros poblados, decretado mediante ordenanzas municipales, no viene 

funcionando desde hace unos años atrás acorde a los presupuestos de ingresos, 

debido a que no existirían políticas y mecanismos de recaudación tributaria 

apropiados. 

1.1.2.- Formulación del problema 

1.1.2.1.- Enunciativo 

Relación de las Políticas y mecanismos de cobranza tributaria, y la menor recaudación 

del impuesto predial en los Municipios Menores de los centros poblados de la 

Municipalidad de Majes de la provincia de Caylloma del departamento de Arequipa, 

2015 

1.1.2.2.- Interrogantes 

a.- Interrogante General 

¿Cuál es la relación entre las políticas y mecanismos de cobranza tributaria y la menor 

recaudación del impuesto predial en los Municipios Menores de los centros poblados 

de la Municipalidad de Majes de la provincia de Caylloma del departamento de 

Arequipa, 2015? 

b.- Interrogantes específicas  

- ¿Cuáles son los indicadores de la Política de Cobranza Tributaria, en los 

Municipios Menores de los centros poblados de la Municipalidad de Majes de la 

provincia de Caylloma del departamento de Arequipa, 2015? 
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- ¿Cuáles son los indicadores de los Mecanismos de Cobranza Tributaria, en los 

Municipios Menores de los centros poblados de la Municipalidad de Majes de la 

provincia de Caylloma del departamento de Arequipa, 2015? 

- ¿Cuáles son los indicadores de la menor recaudación del impuesto predial, en los 

Municipios Menores de los centros poblados de la Municipalidad de Majes de la 

provincia de Caylloma del departamento de Arequipa, 2015? 

- ¿Cómo perciben las unidades de estudio, en torno a las características de los 

indicadores de Políticas de Cobranza Tributaria, Mecanismos de Cobranza 

Tributaria y Menor recaudación del Impuesto Predial en los Municipios Menores 

de los centros poblados de la Municipalidad de Majes de la provincia de Caylloma 

del departamento de Arequipa, 2015? 

- ¿Cuál es el grado de relación que existe entre las variables Políticas de Cobranza 

Tributaria, Mecanismos de Cobranza Tributaria y Menor recaudación del Impuesto 

Predial en los Municipios Menores de los centros poblados de la Municipalidad de 

Majes de la provincia de Caylloma del departamento de Arequipa, 2015? 

- ¿Cuál es la variable que explica y predice de forma significativa la Menor 

recaudación del Impuesto Predial, en los Municipios Menores de los centros 

poblados de la Municipalidad de Majes de la provincia de Caylloma del 

departamento de Arequipa, 2015? 

1.1.3.- Objetivos 

1.1.3.1.- Objetivo General 

Determinar la relación entre las políticas y mecanismos de cobranza tributaria y la 

menor recaudación del impuesto predial en los Municipios Menores de los centros 

poblados de la Municipalidad de Majes de la provincia de Caylloma del departamento 

de Arequipa, 2015 
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1.1.3.2.- Objetivos Específicos 

- Identificar y caracterizar los indicadores de la política de cobranza tributaria, en 

los Municipios Menores de los centros poblados de la Municipalidad de Majes 

de la provincia de Caylloma del departamento de Arequipa, 2015 

- Identificar y caracterizar los indicadores de los mecanismos de cobranza 

tributaria, en los Municipios Menores de los centros poblados de la 

Municipalidad de Majes de la provincia de Caylloma del departamento de 

Arequipa, 2015 

- Identificar y caracterizar los indicadores de la menor recaudación del impuesto 

predial, en los Municipios Menores de los centros poblados de la Municipalidad 

de Majes de la provincia de Caylloma del departamento de Arequipa, 2015 

- Conocer la percepción de las unidades de estudio, en torno a las características 

de los indicadores de Políticas de Cobranza Tributaria, Mecanismos de 

Cobranza Tributaria y Menor recaudación del Impuesto Predial en los 

Municipios Menores de los centros poblados de la Municipalidad de Majes de 

la provincia de Caylloma del departamento de Arequipa, 2015 

- Conocer el grado de relación que existe entre las variables Políticas de 

Cobranza Tributaria, Mecanismos de Cobranza Tributaria y Menor recaudación 

del Impuesto Predial en los Municipios Menores de los centros poblados de la 

Municipalidad de Majes de la provincia de Caylloma del departamento de 

Arequipa, 2015 

- Conocer la variable que explica y predice de forma significativa la Menor 

recaudación del Impuesto Predial, en los Municipios Menores de los centros 

poblados de la Municipalidad de Majes de la provincia de Caylloma del 

departamento de Arequipa, 2015 

1.1.4.- Variables de la Investigación  

1.1.4.1.- Variable(s) Independiente(s)  

VI1.- Políticas de Cobranza tributaria  
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Indicadores  

- Supervisión 

- Catastros 

- Registro Fiscal Propiedad 

- Organización 

- Capacitación 

- Tecnología 

- Infraestructura 

 

VI2.- Mecanismos de Cobranza tributaria 

Indicadores 

Amnistías 

Rebajas 

1.1.4.1.1.- Operacionalización  

VI: Políticas de Cobranza Tributaria   

INDICADORES SUBINDICADORES ITEMS (4MM) ESCALA 

Supervisión 
Act. Especializada, Esquema 
Organizativo, Control, Registros 

Preguntas/ 
Afirmaciones 

Ordinal 

Catastros 
Recaudación tributaria, Declaración 
Autovalúo, Sustento Tributario 

Preguntas/ 
Afirmaciones 

Ordinal 

Registro Fiscal 
Propiedad 

Registro de propiedad 
Preguntas/ 
Afirmaciones 

Ordinal 

Organización 
Sistema Interrelacionado, Sistema de 
Actividades 

Preguntas/ 
Afirmaciones 

Ordinal 

Capacitación 
Desarrollo de Actividades, Destrezas, 
Organización de Actividad 

Preguntas/ 
Afirmaciones 

Ordinal 

Tecnología 
Conocimientos Técnicos, Software, 
Comunicación 

Preguntas/ 
Afirmaciones 

Ordinal 

Infraestructura Inf. Física, Mobiliario, Procesos 
Preguntas/ 
Afirmaciones 

Ordinal 

Fuente: Instrumento de encuestas - Elaboración propia 

  

VI: Mecanismos de Cobranza Tributaria   

INDICADORES SUBINDICADORES ITEMS (4MM) ESCALA 

Amnistías Beneficios tributarios, condonación 
Preguntas/ 
Afirmaciones 

Ordinal 

Rebajas Políticas, incentivos 
Preguntas/ 
Afirmaciones 

Ordinal 
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Fuente: Instrumento de encuestas - Elaboración propia 

 

1.1.4.2.- Variable(s) Dependiente(s)  

VD.- Menor recaudación del Impuesto Predial 

Indicadores 

- Control de Recaudación 

- Formalidad 

- Eficiencia de recaudación 

- Facilidad 

- Motivación al usuario 

1.1.4.2.1.- Operacionalización (Cuadro)  

VD: Menor recaudación del Impuesto Predial   

INDICADORES SUBINDICADORES ITEMS (4MM) ESCALA 

Control de 
Recaudación 

Procesos, eficiencia, medición 
Preguntas/ 
Afirmaciones 

Ordinal 

Formalidad Responsabilidad, seriedad 
Preguntas/ 
Afirmaciones 

Ordinal 

Eficiencia de 
recaudación 

Presión fiscal, especialización 
Preguntas/ 
Afirmaciones 

Ordinal 

Facilidad Accesibilidad, especialización 
Preguntas/ 
Afirmaciones 

Ordinal 

Motivación al 
usuario 

Interés de usuario, voluntad de pago, 
estimulación 

Preguntas/ 
Afirmaciones 

Ordinal 

Fuente: Instrumento de encuestas - Elaboración propia 

1.1.5.- Justificación de la Investigación  

Un Municipio, como cualquier entidad privada o pública, para poder desarrollar sus 

actividades y cumplir con sus funciones inherentes con la colectividad, deberá contar 

con un capital que le permita planificar integralmente el desarrollo local y el 

ordenamiento territorial en el nivel provincial o distrital, promover permanentemente la 

coordinación estratégica de los planes de desarrollo, los planes referidos a la 

organización del espacio físico y uso del suelo que emitan. 

Las menores o malas recaudaciones tributarias en un Municipio, devendrá en 

incumplimientos de sus funciones generando insatisfacciones con su colectividad, lo 
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motiva a que mediante el presente estudio se evalúe y verifique si efectivamente la 

mala recaudación del Impuesto Predial obedece a Políticas y Mecanismos de 

recaudación tributaria inapropiados. 

Así mismo podemos decir que se justifica desde la perspectiva de trascendencia social 

porque al mejorar la recaudación tributaria, significa crecimiento institucional lo que 

redundara en mayor desarrollo rural y urbanístico, mayor empleabilidad de mano de 

obra y consecuentemente mejor contribución tributaria al fisco, siendo también 

conveniente, debido a que permitirá a la Municipalidad lograr mayores ingresos que 

equilibraran sus presupuestos. También podemos señalar la importancia que tendría 

el informe de la investigación desde la óptica de valor teórico y metodológico, como 

una guía de pautas o modelo en el ámbito académico y empresarial. 

1.1.6.- Delimitación del problema  

- Campo o ámbito : Gobierno Municipal  

- Área : Recaudación Tributaria 

- Línea : Impuesto Predial 
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CAPITULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

En el Capítulo II se muestran los antecedentes, estudios realizados anteriormente 

relacionados con el ámbito de la presente Tesis que han servido para la solución de 

problemas utilizando las distintas metodologías. En el Marco Teórico se muestran 

aspectos del Impuesto predial, así como los pasos a seguir de la Metodología Métrica 

versión 3 en los procesos de implantación, aceptación y mantenimiento del Sistema, 

finalmente se muestra el marco conceptual para comprender cada uno de los términos 

asociados a la tesis.  

2.1.- Antecedentes 

2.1.1.- Guerrero Contreras Yineidi Rosana (2010). Análisis de la Estructura 

Tributaria como fuente de ingresos propios en el Municipio Tovar del 

Estado Mérida. Trabajo de Grado. Universidad de Los Andes. Venezuela 

El trabajo de investigación analizó la estructura tributaria como fuente de ingresos 

propios en la Alcaldía del Municipio Tovar del Estado Mérida. Para su desarrollo fue 

necesario identificar los tributos establecidos en el municipio, describir los procesos 

de liquidación, recaudación y fiscalización, establecer el impacto de la recaudación en 

los ingresos propios, para luego examinar la estructura tributaria, cumpliendo con los 

objetivos propuestos. La investigación es descriptiva, de campo, basada en una 

revisión documental durante su primera fase. Una vez obtenidos los resultados, luego 

de aplicar la guía de entrevista a los funcionarios de la Dirección de Hacienda, se pudo 

conocer que la estructura tributaria del Municipio Tovar está conformada por 

impuestos y tasas. Dicha estructura le permite captar recursos por diversos conceptos; 

sin embargo, la cuantía de los recursos obtenidos no es satisfactoria, por cuanto el 

municipio objeto de estudio presenta serias debilidades en lo concerniente a la 

liquidación, recaudación y fiscalización, pues no existe una base de datos confiable, 

lo cual conduce a un nivel de recaudación mucho menor al que potencialmente se 

podría alcanzar. Además, se carece de recursos técnicos y humanos que permitan 

ejecutar los 12 procesos de recaudación de una manera óptima. Igualmente, la falta 

absoluta de fiscalización propicia la evasión fiscal y, por tanto, repercute en la 

generación de ingresos propios.  
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2.1.2.- Meza Auris Yonell (2010). Sistema de Soporte a la decisión para disminuir 

la morosidad del Impuesto Predial en la Subgerencia de Registro y 

Orientación Tributaria de la Municipalidad Distrital de Chilca. Tesis. 

Universidad Nacional del Centro del Perú. Perú. 

El desarrollo de la presente Tesis tiene su ámbito de estudio en la Subgerencia de 

Registro y Orientación Tributaria de la Municipalidad Distrital de Chilca, donde se 

administra los tributos del Impuesto Predial, Alcabala y los Arbitrios de Limpieza 

Pública. La problemática radica en que el actual Sistema Informático de 

Administración Tributaria, no brinda información oportuna y adecuada, para la toma 

de decisiones que permita disminuir los indicadores de morosidad del Impuesto 

Predial. Para ello se implementó el Sistema de Soporte a la Decisión mediante el 

DATA MART, con herramientas OLAP, que brinda información estratégica al Gerente, 

Subgerente y Operadores del Sistema, con la finalidad de reducirla morosidad, para 

el cual se empleó el tipo de Investigación Tecnológica de Nivel Aplicativo con el diseño 

Cuasi – Experimental y empleando la metodología del ciclo de desarrollo de software. 

El presente trabajo jugó un papel muy importante en el tratamiento de la información, 

debido a que el indicador de morosidad por impuesto (IMI), bajó de 0.69 a 0.67.  

2.1.3.- Morett Vielma Jenny (2008). Fortalezas y debilidades de los tributos 

municipales en cuanto a su aplicación durante el periodo 2001-2004 en el 

Municipio Panamericano del estado Táchira. Trabajo de grado. 

Universidad de los Andes. Venezuela. 

La presente investigación tuvo como propósito analizar las debilidades y fortalezas de 

los Impuestos Municipales en cuanto a su aplicación en el periodo 2001-2004, en el 

Municipio Panamericano del Estado Táchira. La misma se enmarcó en el paradigma 

cualitativo de tipo analítica y documental, en la que el escenario de informantes estuvo 

constituido por un director de administración y finanzas de la Alcaldía del Municipio y 

la unidad de estudio estuvo representada por la aplicación de los Impuestos 

Municipales durante el periodo 2001-2004 en el Municipio Panamericano del Estado 

Táchira. Se utilizaron las técnicas de entrevista y observación cuyos resultados se 

recolectaron en una guía de entrevista y el registro de observación documental, los 

cuales fueron sometidos a un proceso de validez y fiabilidad por el método 

denominado triangulación, entre la información recolectada en la entrevista al experto 
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en Municipios, la base teórica y la interpretación de la Investigadora, siendo analizada 

la información de manera 13 cualitativa y obteniendo entre alguna de sus conclusiones 

que existe la necesidad de actualizar las ordenanzas existentes y elaborar las que no 

se están aplicando, mediante la introducción de incentivos fiscales que actúen como 

fuente de atracción del contribuyente hacia el pago de los tributos, pues si estos 

procesos son adecuadamente conducidos puede darse un mayor acercamiento de la 

población a sus líderes y un mejor manejo de la administración de los recursos del 

Estado venezolano. Finalmente se recomienda elaborar un censo de contribuyentes 

en el Municipio Panamericano, para verificar que todos los establecimientos estén 

inscritos en el Registro de Contribuyentes e instar a los que aún no forman parte de 

dicho registro al cumplimiento de su obligación tributaria como miembro de la 

comunidad.  

2.1.4.- Miranda Juan José (2003). En busca de una mayor equidad contributiva. 

Paper de investigación. Instituto de estudios peruanos. Perú. 

La presente investigación habla de que ningún Estado puede llamarse tal a cabalidad 

si no es capaz de financiar la provisión de bienes públicos con la recaudación de 

impuestos. Desde la Edad Media, cuando el señor feudal brindaba protección a 

cambio de pagos de los protegidos, hasta la actualidad, la complejidad de la sociedad 

coloca más tareas en el Estado por lo que existe una mayor necesidad de obtener los 

recursos necesarios para financiarlas. Para los países en desarrollo, cuyos Estados 

tienden a ser intervencionistas pero débiles, la necesidad de contar con una 

administración tributaria eficiente y que promueva la equidad contributiva se convierte 

en un imperativo. Las tecnologías de información y comunicación (TICs) pueden 

convertirse en una herramienta vital para la eficiencia en la administración tributaria y 

la equidad en la recaudación. Las TICs, reducen los costos de obtención y 

procesamiento de información. De este modo, aumentan la eficiencia de la 

administración y elevan la productividad. Del lado del usuario, reducen los costos de 

transacción del cumplimiento de las obligaciones. Al mismo tiempo, la relación del 

ciudadano con el Estado se despersonaliza, con los costos y beneficios que esto 

puede acarrear. En este trabajo, examinamos los esfuerzos de la administración 

tributaria peruana por utilizar TICs. El énfasis será colocado en los mecanismos para 

ampliar el número de contribuyentes que realizan operaciones por vía telemática.  
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2.1.5.- Torres Tello Samuel (2005). Diagnóstico de la Gestión Municipal 

alternativas para el desarrollo. Documento de Trabajo. Ministerio de 

Economía y Finanzas. Perú. 

El diagnóstico de gestión municipal, tiene como objetivo desarrollar un análisis 

situacional interno y externo de las municipalidades provinciales, a partir del cual se 

determina entre otros la problemática institucional, sus fortalezas y 14 debilidades, así 

como las oportunidades y amenazas que hoy registran los gobiernos locales. Este 

trabajo se realiza a partir de la determinación de una muestra debidamente definida, 

donde se analiza diversos aspectos de gestión municipal; para este fin se han aplicado 

una serie de indicadores económicos, financieros, implementación, entre otros; 

orientado a un análisis de las necesidades, capacidades y recursos más relevantes 

de los gobiernos locales provinciales. El estudio comienza evaluando el entorno 

institucional, es decir, la coordinación existente entre las municipalidades y los 

organismos nacionales y extranjeros públicos y privados; así como, organismos de 

coordinación y apoyo local. De igual modo se evalúa el nivel de planeamiento existente 

en cada una de las municipalidades que conforman la muestra, a partir de las 

funciones de planeamiento definido en la ley Orgánica de Municipalidades tales como: 

plan de desarrollo concertado, plan institucional, plan operativo y planes 

interinstitucionales. Asimismo, se evalúa el nivel de implementación de recursos 

humanos, tanto en cantidad como en calidad, relacionando para ello el nivel de 

automatización, nivel de implementación con maquinaria, nivel de morosidad, 

capacitación, entre otros. De otra parte, se analiza los limitantes en los sistemas 

operativos a fin de medir el grado de modernidad y eficiencia en el manejo de los 

servicios que brindan las municipalidades a la comunidad. Los aspectos de 

capacitación constituyen un elemento fundamental de nuestro análisis, debido que 

uno de los objetivos del diagnóstico es focalizar un plan de reforzamiento institucional 

hacia temas que resulten de interés para mejorar la gestión municipal a escala 

nacional. Otro aspecto no menos importante es la gestión financiera; por lo que se 

evalúa el nivel de captación de las diversas fuentes de financiamiento, así como el 

esfuerzo fiscal que realiza cada gobierno local a través de una mayor recaudación 

institucional; así como mejora en la calidad del gasto. Una vez culminado el análisis 

se procede a desarrollar conclusiones sobre los aspectos más relevantes de la 

evaluación, a partir del cual se hacen recomendaciones que en nuestro concepto 
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permitirán fortalecer la institucionalidad municipal. Finalmente se presenta una 

síntesis del trabajo a través de la Matriz FODA, donde se especifica las fortalezas y 

debilidades municipales, las amenazas y oportunidades. Este análisis nos permitió 

plantear un conjunto de estrategias orientadas a superar las amenazas y debilidades 

y aprovechar las fortalezas y oportunidades que tienen los gobiernos locales en este 

proceso de descentralización y desarrollo del país.  

2.2.- Marco teórico 

2.2.1.- La Municipalidad 

La Municipalidad es por definición el órgano nato del gobierno local y tiene autonomía 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial 

es la calidad de vida de sus habitantes. Esta responsabilidad puede ejercerla 

directamente o promoviendo la actuación de la colectividad a favor de ese desarrollo. 

Este rol promotor del desarrollo, se expresa en las siguientes grandes áreas de acción:  

- La prestación de servicios públicos que aseguren la convivencia sana de la 

colectividad.  

- La promoción social a favor de los más necesitados.  

- La orientación del desarrollo urbano y el uso de suelo.  

- La ejecución de sus propios proyectos de inversión.  

Para cumplir con estas funciones y responsabilidades se necesita de recursos 

económicos. Sin embargo, esto no es suficiente. Para que estos recursos cumplan su 

finalidad se requiere:  

- Una administración tributaria eficiente que consiga captar los recursos 

potenciales de acuerdo a las posibilidades y características de cada 

colectividad.  

- Una visión clara de conjunto que guíe la asignación de los gastos en función de 

sus impactos en los objetivos de desarrollo planeado.  

- Una gestión racional en los procedimientos de gasto para evitar desperdicios 

en su ejecución.  
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2.2.2.- Administración Tributaria 

El Gobierno Local a través de la Municipalidad, tal como el Gobierno Central a través 

de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), es el Órgano 

de Administración Tributaria Local y ejerce las facultades del estado para administrar 

los impuestos conferidos por ley, las contribuciones y las tasas municipales (derechos, 

arbitrios, licencias). La Administración Tributaria comprende las siguientes funciones:  

- La Recaudación que implica las acciones de coerción para ejecutar la 

cobranza.  

- La Fiscalización o verificación de los contribuyentes y hechos que dan origen a 

las obligaciones tributarias para finalmente efectuar la determinación de la 

deuda  

- Recepción y procesamiento de declaraciones e información que presentan los 

vecinos contribuyentes.  

- Facultad Sancionatoria respecto a las Infracciones Administrativas Tributarias, 

asimismo puede formular denuncia cuando se encuentre indicios razonables 

de la comisión de delitos tributarios a que se refiere el Código Penal.  

2.2.3.- Creación de los Tributos – La Norma Legal 

Conforme a la Constitución los tributos sólo se crean, modifican, derogan o se 

establece una exoneración, exclusivamente por ley o Decreto Legislativo en caso de 

delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas que se regulan por Decreto 

Supremo.  

2.2.3.1.- Elementos constitutivos del Tributo 

Cuando se establece un tributo, se debe tener presente que concurran los siguientes 

elementos.  

- La Norma Legal Que crea, modifica, deroga o exonera el tributo.  

- El hecho Generador y el Objeto Gravado Que es el acto señalado en la norma 

legal, que origina la obligación tributaria y da lugar la prestación.  

- El sujeto obligado Que es el contribuyente o responsable del cumplimiento de 

la obligación tributaria.  
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- El sujeto Acreedor Que es la entidad u órgano del estado, a favor del cual se 

paga el tributo y a quien corresponde su rendimiento.  

- La Base Imponible Que es la valorización o cuantificación en dinero del objeto 

grabado con el Tributo.  

- La Alícuota Es el porcentaje o Tasa que se aplica sobre la base imponible para 

determinar el monto del tributo.  

- El Pago, su forma y Plazos La fecha de vencimiento del pago de la obligación.  

- Las Inafectaciones o Exoneraciones Son los sujetos o actividades no gravadas 

temporalmente, inafectas del Tributo. 

- El Órgano Administrador La entidad autorizada por la Constitución o la ley que 

tiene a su cargo la Administración del Tributo (Registro, Fiscalización, 

Cobranza)   

2.2.4.- Impuesto Predial 

El Impuesto Predial es de periodicidad anual y grava el valor de los predios urbanos y 

rústicos. Para efectos del Impuesto se considera predios a los terrenos, incluyendo 

los terrenos ganados al mar, a los ríos y a otros espejos de agua, así como las 

edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que constituyan partes integrantes 

de dichos predios, que no pudieran ser separadas sin alterar, deteriorar o destruir la 

edificación. La recaudación, administración y fiscalización del impuesto corresponde 

a la Municipalidad Distrital donde se encuentre ubicado el predio.  

2.2.4.1.- ¿Quiénes están obligados al pago del impuesto predial? 

Son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, las personas naturales o jurídicas 

propietarias de los predios, cualquiera sea su naturaleza. Excepcionalmente, se 

considerará como sujetos pasivos del impuesto a los titulares de concesiones 

otorgadas al amparo del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, Texto Único Ordenado de 

las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión al sector privado 

de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, sus normas 

modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, respecto de los predios que se les 

hubiesen entregado en concesión, durante el tiempo de vigencia del contrato. Cuando 

la existencia del propietario no pudiera ser determinada, son sujetos obligados al pago 
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del impuesto, en calidad de responsables, los poseedores o tenedores, a cualquier 

título, de los predios afectos, sin perjuicio de su derecho a reclamar el pago a los 

respectivos contribuyentes.  

2.2.4.2.- ¿A partir de cuándo se debe pagar el impuesto predial? 

A partir del 1 de enero del año a que corresponde la obligación tributaria. Cuando se 

efectúe cualquier transferencia, el adquirente asumirá la condición de contribuyente a 

partir del 1 de enero del año siguiente de producido el hecho. 

2.2.4.3.- ¿Cómo se calcula la base imponible del impuesto predial? 

La base imponible para la determinación del impuesto está constituida por el valor 

total de los predios del contribuyente ubicados en cada jurisdicción distrital. A efectos 

de determinar el valor total de los predios, se aplicará los valores arancelarios de 

terrenos y valores unitarios oficiales de edificación vigentes al 31 de octubre del año 

anterior y las tablas de depreciación por antigüedad y estado de conservación, que 

formula el Consejo Nacional de Tasaciones - CONATA y aprueba anualmente el 

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante Resolución Ministerial. 

En el caso de terrenos que no hayan sido considerados en los planos básicos 

arancelarios oficiales, el valor de los mismos será estimado por la Municipalidad 

Distrital respectiva o, en defecto de ella, por el contribuyente, tomando en cuenta el 

valor arancelario más próximo a un terreno de iguales características.  

2.2.4.4.- ¿Cómo se calcula el impuesto predial? 

El impuesto se calcula aplicando a la base imponible la escala progresiva acumulativa 

siguiente: TRAMO DE AUTOVALUO Alícuota Más de 15 UIT y hasta 60 UIT 0.006 

Hasta 15 UIT 0.002 Más de 60 UIT 0.01 Las Municipalidades están facultadas para 

establecer un monto mínimo a pagar por concepto del impuesto equivalente a 0.6% 

de la UIT vigente al 1 de enero del año al que corresponde el impuesto.  

2.2.4.5.- ¿Cuáles son las formas de pago del Impuesto Predial? 

El impuesto podrá cancelarse de acuerdo a las siguientes alternativas: Al contado, 

hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año. En forma fraccionada, hasta 

en cuatro cuotas trimestrales. En este caso, la primera cuota será equivalente a un 

cuarto del impuesto total resultante y deberá pagarse hasta el último día hábil del mes 
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de febrero. Las cuotas restantes serán pagadas hasta el último día hábil de los meses 

de mayo, agosto y noviembre, debiendo ser reajustadas de acuerdo a la variación 

acumulada del Índice de Precios al Por Mayor (IPM) que publica el Instituto Nacional 

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

vencimiento de pago de la primera cuota y el mes precedente al pago.  

2.2.4.6.- ¿Cómo se debe declarar el Impuesto Predial? 

Los contribuyentes están obligados a presentar declaración jurada:  

- Anualmente, el último día hábil del mes de febrero, salvo que el Municipio 

establezca una prórroga.  

- Cuando se efectúa cualquier transferencia de dominio de un predio o se 

transfieran a un concesionario la posesión de los predios integrantes de una 

concesión efectuada al amparo del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, Texto 

Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en 

concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios 

públicos, sus normas modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, o cuando la 

posesión de éstos revierta al Estado, así como cuando el predio sufra 

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

En estos casos, la declaración jurada debe presentarse hasta el último día hábil 

del mes siguiente de producidos los hechos. 

- Cuando así lo determine la administración tributaria para la generalidad de 

contribuyentes y dentro del plazo que determine para tal fin.  

La actualización de los valores de predios por las Municipalidades, sustituye la 

obligación contemplada por el inciso a) del presente artículo, y se entenderá como 

válida en caso que el contribuyente no la objete dentro del plazo establecido para el 

pago al contado del impuesto.  

2.2.4.7.- ¿Quiénes están inafectos al pago de Impuesto Predial? 

Están inafectos al pago del impuesto los predios de propiedad de:  

 El gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales; excepto los predios 

que hayan sido entregados en concesión al amparo del Decreto Supremo Nº 059-
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96-PCM, Texto Único Ordenado de las normas con rango de ley que regulan la 

entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y 

de servicios públicos, sus normas modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, 

incluyendo las construcciones efectuadas por los concesionarios sobre los 

mismos, durante el tiempo de vigencia del contrato.  

 Los gobiernos extranjeros, en condición de reciprocidad, siempre que el predio se 

destine a residencia de sus representantes diplomáticos o al funcionamiento de 

oficinas dependientes de sus embajadas, legaciones o consulados, así como los 

predios de propiedad de los 20 organismos internacionales reconocidos por el 

Gobierno que les sirvan de sede.  

 Las sociedades de beneficencia, siempre que se destinen a sus fines específicos 

y no se efectúe actividad comercial en ellos.  

 Las entidades religiosas, siempre que se destinen a templos, conventos, 

monasterios y museos.  

 Las entidades públicas destinadas a prestar servicios médicos asistenciales.  

 El Cuerpo General de Bomberos, siempre que el predio se destine a sus fines 

específicos.  

 Las Comunidades Campesinas y Nativas de la sierra y selva, con excepción de 

las extensiones cedidas a terceros para su explotación económica.  

 Las universidades y centros educativos, debidamente reconocidos, respecto de 

sus predios destinados a sus finalidades educativas y culturales, conforme a la 

Constitución.  

 Las concesiones en predios forestales del Estado dedicados al aprovechamiento 

forestal y de fauna silvestre y en las plantaciones forestales.  

 Los predios cuya titularidad correspondan a organizaciones políticas como: 

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

correspondiente.  

 Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones de personas con 

discapacidad reconocidas por el CONADIS.  
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 Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones sindicales, 

debidamente reconocidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, 

siempre y cuando los predios se destinen a los fines específicos de la 

organización.  

 Los clubes departamentales, provinciales y distritales, constituidos conforme a 

Ley, así como la asociación que los representa, siempre que el predio se destine 

a sus fines institucionales específicos.  

2.2.4.8.- ¿Qué beneficios existen en el Impuesto Predial? 

A los predios a que se alude a continuación se efectuarán una deducción del 50% en 

su base imponible, para efectos de la determinación del impuesto:  

- Predios rústicos destinados y dedicados a la actividad agraria, siempre que no se 

encuentren comprendidos en los planos básicos arancelarios de áreas urbanas.  

- Los predios urbanos donde se encuentran instalados los Sistemas de Ayuda a la 

Aeronavegación, siempre y cuando se dediquen exclusivamente a este fin. 

2.3.- El Sistema Tributario Municipal 

2.3.1.- Concepto de sistema tributario municipal 

El sistema tributario municipal es el conjunto de tributos (impuestos, tasas y 

contribuciones) cuya administración se encuentra a cargo de las municipalidades, 

sean éstas de ámbito provincial o distrital. Asimismo, forman parte de este sistema las 

normas tributarias municipales y las entidades municipales encargadas de administrar 

tales tributos. 
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Figura N°  1 Sistema Tributario Municipal 

Fuente: Manual para la mejora de la Recaudación del Impuesto Predial - MEF 

2.3.2.- Legislación 

Como parte de las normas relacionadas con el sistema tributario municipal se 

encuentran: 

- Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por 

Decreto Supremo N° 156-2004-EF. Texto Único Ordenado del Código 

Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF. 

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

- Ley Nº 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva. 



21 

En cada una de estas normas se encuentran disposiciones relacionadas con los 

tributos locales y con las facultades de la administración tributaria municipal, por lo 

que es importante que sus funcionarios las conozcan y apliquen en el ejercicio de sus 

labores. 

2.3.3.- Impuestos, tasas y contribuciones municipales 

El sistema tributario municipal peruano comprende un conjunto de impuestos, tasas y 

contribuciones, establecidos en el TUO de la Ley de Tributación Municipal. A 

continuación, se describe cada uno de ellos. 

2.3.3.1.- Impuestos municipales 

 

Figura N°  2 Impuestos municipales 

Fuente: Manual para la mejora de la Recaudación del Impuesto Predial - MEF 

Impuesto predial: Es de alcance distrital y grava el valor de los predios, sean éstos 

urbanos o rústicos. 

Impuesto de alcabala: Grava las transferencias de propiedad de los inmuebles 

urbanos o rústicos fueran éstos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su 

modalidad. Puede ser de alcance provincial, si existe un fondo de inversión municipal, 

o de alcance distrital, si no se cuenta con ese fondo. 

Impuesto al patrimonio vehicular: Es de alcance provincial y grava la propiedad de los 

vehículos, automóviles, camionetas, station wagon, camiones, buses y ómnibus con 

una antigüedad no mayor de tres (3) años de inscripción en los Registros Públicos. 
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Impuesto a las apuestas: De ámbito provincial, grava los ingresos de los 

organizadores de eventos hípicos y similares en los que se realicen apuestas. 

Impuesto a los juegos: Este tributo 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. En el caso de los juegos de bingo, rifas, sorteos y similares, así 

como para el juego de pinball, juegos de video y demás juegos electrónicos, su 

alcance es distrital; y cuando se trata de loterías y otros juegos de azar, su alcance es 

provincial. 

Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos: Es de alcance distrital y 

grava el monto que se abona por el ingreso a los espectáculos públicos no deportivos 

en locales y parques cerrados, con excepción de los espectáculos en vivo de teatro, 

zarzuela, conciertos de música clásica, ópera, opereta, ballet, circo y folclore nacional 

que hayan sido calificados como espectáculos públicos culturales. Antes, dicha 

calificación la otorgaba el Instituto Nacional de Cultura, pero actualmente la emite el 

Ministerio de Cultura. 

2.3.3.2.- Tasas municipales 

 

Figura N°  3 Tasas municipales 

Fuente: Manual para la mejora de la Recaudación del Impuesto Predial - MEF 
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Tasas por servicios públicos o arbitrios: Son aquellas que se pagan por la 

prestación o mantenimiento de un servicio público al contribuyente en tanto individuo. 

Por lo general, los servicios que se financian con estas tasas son los de limpieza 

pública, seguridad ciudadana, y mantenimiento de parques y jardines públicos. 

Tasas por servicios administrativos o derechos: Son las tasas que debe pagar el 

contribuyente a la municipalidad por los trámites inherentes a los procedimientos 

administrativos o por el aprovechamiento particular de bienes de propiedad de aquella. 

Para el caso de la tramitación de los procedimientos administrativos se deben 

observar, adicionalmente, las disposiciones de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

Tasas por licencias de apertura de establecimientos: Son aquellas que debe pagar 

todo contribuyente por única vez para poder operar un establecimiento industrial, 

comercial o de servicios. Sin embargo, es preciso mencionar que, conforme a la Ley 

Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, esta tasa municipal se ha 

convertido en una por servicio administrativo o derecho, pues su monto no debe ser 

mayor a los costos que genera el procedimiento para obtener la licencia. 

Tasas por estacionamiento de vehículos: Son las tasas que debe pagar todo 

contribuyente que estacione su vehículo en zonas comerciales de alta circulación, 

conforme lo determine la municipalidad distrital correspondiente, pero con los límites 

establecidos por la municipalidad provincial respectiva y en el marco de las 

regulaciones sobre tránsito que dicte la autoridad competente del Gobierno Central. 

Tasa de transporte público: Es aquella que debe pagar todo contribuyente que 

preste el servicio público de transporte en la jurisdicción de la municipalidad provincial 

para la gestión del sistema de tránsito urbano. 

Otras tasas: Aluden a las que debe pagar todo aquel que realice actividades sujetas 

a fiscalización o control municipal extraordinario, siempre que exista una norma 

expresa del Congreso que lo autorice. 

2.3.3.3.- Contribuciones 

“Sólo existe la contribución especial de obra pública.” 
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El TUO de la Ley de Tributación Municipal sólo regula la contribución especial por obra 

pública, que grava los beneficios derivados de la ejecución de estas obras por la 

municipalidad. 

En ese sentido, para establecer esta contribución las municipalidades deben calcular 

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

beneficiada por efecto de la obra municipal. 

2.4.- La administración tributaria municipal 

La administración tributaria municipal es el órgano de la municipalidad encargado de 

gestionar la recaudación de los tributos municipales. Para cumplir con tal fin, el artículo 

52 del TUO del Código Tributario le reconoce, en principio, exclusividad para la 

administración de sus tasas y contribuciones; y, en forma excepcional, la 

administración de los impuestos que le sean asignados por la Ley de Tributación 

Municipal. 

Para manejar estos tributos, los gobiernos locales podrán aplicar las facultades que, 

en forma exclusiva, sólo pueden ser ejercidas por las administraciones tributarias. 

Estas facultades1 son las de: 

 

Figura N°  4 Administración Tributaria Municipal 

Fuente: Manual para la mejora de la Recaudación del Impuesto Predial - MEF 
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2.4.1.- Las facultades de la administración tributaria municipal 

Como se ha visto, el Estado tiene la potestad de crear tributos, es decir, de imponer 

obligaciones de pago a la ciudadanía. Pero ello no le basta para poder contar con los 

recursos que necesita para financiar los servicios y obras que son de su 

responsabilidad. De ahí que se requiera dotar a la administración tributaria municipal 

de determinadas facultades o atribuciones que permitan garantizar el cumplimiento 

efectivo de las obligaciones tributarias. 

Estas facultades están establecidas por ley, y ninguna otra autoridad - pública o 

privada - puede ejercerlas, bajo responsabilidad, salvo que la propia ley fije algunas 

excepciones para determinados casos. 

En el Perú, las facultades de la administración tributaria municipal están reguladas 

principalmente por el TUO del Código Tributario. No obstante, para los gobiernos 

locales se deben considerar, además, disposiciones contenidas en otras normas 

especiales, como el TUO de la Ley de Tributación Municipal o la Ley Nº 26979, Ley 

del Procedimiento de Ejecución Coactiva (en adelante LPEC). 

Las facultades de la administración tributaria municipal son las siguientes: 

 

Figura N°  5 Facultades de la administración tributaria municipal 

Fuente: Manual para la mejora de la Recaudación del Impuesto Predial - MEF 
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A continuación, se presenta cada una de ellas. 

2.4.2.- Facultad de recaudación 

“La facultad de recaudación consiste en la recepción del dinero producto del pago de 

la deuda tributaria”. 

La facultad de recaudación es la función natural de toda administración tributaria, y 

consiste en la recepción del dinero producto del pago de las deudas tributarias; es 

decir, a través de ella la administración tributaria municipal está facultada para recibir 

el pago de los tributos que realicen los contribuyentes. 

En el caso de esta facultad, la ley admite que sea ejercida por terceros distintos de la 

administración tributaria municipal, como por ejemplo las entidades del sistema 

bancario y financiero, previa celebración de convenios o contratos. Asimismo, se 

permite que terceros reciban declaraciones u otras comunicaciones de los 

contribuyentes dirigidos a la administración tributaria municipal. 

2.4.3.- Facultad de determinación 

“La facultad de determinación consiste en identificar el hecho gravado, el obligado al 

pago, la base imponible y el monto del tributo.” 

En virtud de esta facultad, la administración tributaria municipal establece la existencia 

de un hecho que se encuentra gravado por la norma tributaria, identifica al sujeto que 

se encuentra obligado a pagar el tributo y determina la base imponible y el monto del 

tributo que debe ser pagado. Esta facultad es exclusiva de la administración tributaria 

municipal, de modo que ésta no puede celebrar convenios o contratos con terceros 

para que ellos la asuman. Por otro lado, el propio contribuyente puede, en 

determinados casos, fijar su propia deuda, a través de la presentación de sus 

declaraciones juradas tributarias. 

2.4.4.- Facultad de fiscalización 

“La facultad de fiscalización comprende la revisión, control y verificación de la 

información proporcionada por los contribuyentes.” 

Esta facultad consiste en la revisión, control y verificación, por la administración 

tributaria municipal, de la información que le ha sido proporcionada por los 
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contribuyentes en relación con los tributos que ella administra. De tal modo, se busca 

verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. 

Asimismo, se puede fiscalizar incluso a los sujetos que gocen de inafectación, 

exoneración o de algún otro beneficio tributario. 

La ley establece que esta facultad es discrecional, lo que quiere decir que la 

administración tributaria municipal cuenta con libertad para elegir entre diversas 

opciones quiénes serán los contribuyentes a los que fiscalizará o en qué elementos o 

aspectos del tributo incidirá. Por otro lado, en el ejercicio de esta facultad se puede 

exigir a los contribuyentes la exhibición o presentación de documentos, hacer 

requerimientos de información a terceros o solicitar su comparecencia, inventariar 

bienes, practicar inspecciones, requerir colaboración a entidades públicas y privadas, 

entre otras modalidades de control. 

En lo que concierne a la administración tributaria municipal, el artículo 93° del TUO de 

la Ley de Tributación Municipal señala que las municipalidades pueden entregar en 

concesión los servicios de fiscalización de los tributos a su cargo, siempre que no se 

viole el secreto tributario; sin embargo, la interpretación de esta norma debe ser 

restringida. En ese sentido, es posible contratar a un privado para que realice un 

levantamiento de la información de los predios, pero no para emitir las resoluciones 

de determinación correspondientes, pues lo último es labor exclusiva de los 

funcionarios municipales competentes. 

2.4.5.- Facultad de resolución o reexamen 

“A través de la facultad de resolución, la administración tributaria municipal puede 

revisar sus propios actos.” 

A través de la facultad de resolución, la administración tributaria municipal tiene la 

atribución de revisar sus propios actos administrativos en el caso de que algún 

contribuyente los objete y plantee una controversia en relación con ellos. En estos 

casos, la administración tributaria municipal está facultada para realizar nuevamente 

un examen completo (reexamen) del asunto controvertido, revisar los aspectos 

planteados por los interesados y los que no lo fueron. Es decir, al realizar un reexamen 

la administración tributaria municipal revisa todo el asunto, no solo lo que el interesado 

desea. 
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En tales circunstancias, la administración tributaria municipal puede dejar sin efecto 

sus propios actos, si se confirma la evidencia de algún error, o, en su defecto, ratificar 

el acto administrativo emitido, sea éste una orden de pago, una resolución de 

determinación o una resolución de multa. 

Es importante precisar que, en el caso de las resoluciones de determinación, la 

administración tributaria municipal sólo puede modificar los reparos planteados en la 

etapa de fiscalización o verificación que hayan sido impugnados, bien para 

incrementar sus montos, bien para disminuirlos. Tampoco es posible, por medio del 

reexamen, imponer nuevas sanciones. 

Cuando se trata de las municipalidades, las reclamaciones tributarias son resueltas 

en primera instancia administrativa por las propias administraciones tributarias 

municipales, y, en segunda instancia, por el Tribunal Fiscal. El pronunciamiento de 

este último da por agotada la vía administrativa. 

2.4.6.- Facultad de sanción 

“Mediante la facultad de sanción se podrá imponer sanciones a los contribuyentes 

cuando incurran en infracciones tributarias.” 

Por medio de esta facultad, la administración tributaria municipal puede imponer 

sanciones a los contribuyentes que hayan incurrido en infracciones tributarias 

identificadas como parte de un procedimiento de fiscalización. Al hacerlo debe 

sustentar sus decisiones en los principios de legalidad, tipicidad, prohibición de doble 

sanción, proporcionalidad, no concurrencia de infracciones y otros relacionados con 

la materia sancionatoria. 

El ejercicio de esta facultad también es de carácter discrecional, lo que, en este caso, 

quiere decir que se puede aplicar gradualmente las sanciones por infracciones 

tributarias, en la forma y condiciones establecidas mediante una norma municipal de 

alcance general. 

Por último, se considera infracción tributaria toda acción u omisión que implique una 

violación de las normas tributarias, siempre que se encuentren expresamente 

tipificadas en el TUO del Código Tributario o en otras normas. Para el caso de las 

municipalidades, las infracciones más recurrentes están relacionadas con la 
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presentación de declaraciones juradas y los procedimientos de fiscalización, y la 

sanción comúnmente aplicada es la multa. 

2.4.7.- Facultad de ejecución 

Es la facultad que permite a la administración tributaria municipal exigir al 

contribuyente deudor el pago de la deuda tributaria, bajo amenaza de afectar su 

patrimonio. En ese sentido, la administración tributaria municipal no se encuentra 

obligada a recurrir al Poder Judicial para exigir el pago de la deuda, como lo haría 

cualquier tercero y tal como ocurre en otros países. 

El ejercicio de esta facultad se encuentra regulado por un procedimiento denominado 

ejecución coactiva, por la que la facultad de ejecución se reserva a un solo funcionario 

que recibe el nombre de ejecutor coactivo. Sólo a él le corresponderá la titularidad de 

la facultad de ejecución. 

Para el caso de las municipalidades, no se aplican las disposiciones del TUO del 

Código Tributario relacionadas con la cobranza coactiva, sino las contenidas en la 

LPEC. Allí se establecen las funciones del ejecutor y auxiliar coactivos, el 

procedimiento que deben llevar a cabo, así como las medidas cautelares que pueden 

dictar para afectar los bienes que conforman el patrimonio del contribuyente deudor. 

Asimismo, están establecidas las limitaciones al ejercicio de sus funciones y las 

causales de suspensión del procedimiento.  Por último, es importante recordar que el 

procedimiento de ejecución coactiva está siempre sujeto a control jurisdiccional a 

través del proceso de revisión judicial. 

2.5.- Marco Legal del Impuesto Predial 

2.5.1.- Aspectos generales 

Aquí se revisan todos los aspectos esenciales del impuesto predial. En esa línea, 

primero se describe qué grava este impuesto, quiénes son los deudores y quiénes los 

acreedores, cómo se determina su base imponible y qué alícuotas se deben aplicar, 

cuándo se deben presentar las declaraciones, y quiénes se encuentran comprendidos 

en los beneficios de inafectación y deducción. 
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2.5.2.- Hecho gravado 

“El impuesto predial grava el suelo (terreno) y las edificaciones (construcciones) que 

se levanten sobre él.” 

De acuerdo con el artículo 8° del TUO de la Ley de Tributación Municipal, el impuesto 

predial grava el valor de los predios urbanos y rústicos.2 Se considera predios a los 

terrenos, incluyendo los ganados al mar, los ríos y otros espejos de agua, y a las 

edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que son parte de los terrenos y que 

no pueden ser separados sin alterar o destruir la edificación. 

Es importante destacar que la ley peruana se orienta a gravar el valor total de los 

predios, lo que comprende no solo el valor del suelo, sino también el de las 

edificaciones y construcciones que se levanten sobre él. 

2.5.3.- Predios urbanos y rústicos 

Se considera predios urbanos a los terrenos que se encuentran en las ciudades, sus 

edificaciones y sus obras complementarias. Las edificaciones son las construcciones 

o fábricas en general, mientras que las obras complementarias e instalaciones fijas y 

permanentes son todas aquéllas que están adheridas físicamente al suelo o a la 

construcción, que forman parte integral del predio y que no pueden ser separadas de 

éstos sin deteriorar, destruir o alterar el valor del predio, porque son parte integrante 

o funcional de él. Para calificar a un predio como urbano se pueden considerar los 

siguientes criterios: 

 Debe estar situado en un centro poblado. 

 Debe estar destinado al comercio, vivienda, industria o cualquier otro fin 

urbano. 

 De no contar con edificación, debe poseer los servicios generales propios de 

un centro poblado. 

 Debe tener terminadas y recibidas las obras de habilitación urbana, estén o no 

habilitadas legalmente. 

No obstante, en situaciones que generen dudas para la calificación del predio se debe 

priorizar el criterio de destino. 

Por otro lado, se consideran predios rústicos los terrenos ubicados en zonas rurales 

dedicados a uso agrícola, pecuario, forestal o de protección, así como los terrenos 
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eriazos que pueden destinarse a tales usos y que no hayan sido habilitados para su 

utilización urbana, siempre que estén comprendidos dentro de los límites de 

expansión de las ciudades. 

A continuación, se presentan algunos casos en los que ha habido un pronunciamiento 

del Tribunal Fiscal a través de las denominadas “Resoluciones del tribunal fiscal” 

(RTF) 

2.5.4.- Acreedor del impuesto predial 

“Los acreedores del impuesto predial serán las municipalidades provinciales y las 

distritales”. 

Debe precisarse que, si bien el TUO de la Ley de Tributación Municipal señala en 

forma expresa que la administración de este impuesto está a cargo de las 

municipalidades distritales, existe la posibilidad de que este tributo sea administrado 

por las municipalidades provinciales respecto de los predios ubicados en el territorio 

donde ejercen sus competencias de o acreedor del impuesto predial es la 

municipalidad distrital donde se encuentra ubicado el predio. Esta municipalidad es la 

legitimada para recibir el pago del tributo. 

Del mismo modo, es importante anotar que las municipalidades de los centros 

poblados menores no se encuentran facultadas para administrar el impuesto predial, 

conforme a los pronunciamientos emitidos por el Tribunal Fiscal y el Tribunal 

Constitucional. 

2.6.- Aspectos básicos para la recaudación del impuesto predial 

2.6.1.- ¿Cuáles son las competencias de las municipalidades en aspectos 

tributarios? 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades1, las rentas municipales son las 

siguientes: 

1. Los tributos creados por ley a su favor. 

2. Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, multas y derechos creados por su 

concejo municipal, los que constituyen sus ingresos propios. 

3. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN). 

4. Las asignaciones y transferencias presupuestales del Gobierno Nacional. 
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5. Los recursos asignados por concepto de canon y renta de aduana, conforme a 

ley. 

6. Las asignaciones y transferencias específicas establecidas en la Ley Anual de 

Presupuesto, para atender los servicios descentralizados de su jurisdicción. 

7. Los recursos provenientes de sus operaciones de endeudamiento, concertadas 

con cargo a su patrimonio propio, y con aval o garantía del Estado y la aprobación 

del Ministerio de Economía y Finanzas cuando se trate de endeudamientos 

externos, conforme a ley. 

8. Los recursos derivados de la concesión de sus bienes inmuebles, los nuevos 

proyectos y las obras o los servicios entregados en concesión. 

9. Los derechos por la extracción de materiales de construcción ubicados en los 

álveos y cauces de los ríos, y en las canteras localizadas en su jurisdicción, 

conforme a ley. 

10. El íntegro de los recursos provenientes de la privatización de sus empresas 

municipales. 

11. El peaje que se cobre por el uso de la infraestructura vial de su competencia. 

12. Los dividendos provenientes de sus acciones. 

13. Las demás que determine la ley. 

2.6.2.- ¿Cuál es la base legal de los tributos municipales? 

Entre las principales normas que forman parte de la base legal tenemos: 

• La Constitución Política del Estado; los artículos 74 y 196, sobre bienes y rentas 

municipales. 

• Decreto Supremo Nº 156-2004-EF; Texto Único Ordenado de la Ley de 

Tributación Municipal y modificatorias. 

• Ley N° 27972; Ley Orgánica de Municipalidades. 

• Decreto Supremo Nº 135-99-EF; Texto Único Ordenado del Código Tributario. 

• Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. 

2.6.3. ¿Cuáles son los tributos municipales? 

En el Perú, de acuerdo a la normatividad vigente, los tres niveles de gobierno tienen 

facultades de recaudación: 

• El Gobierno Nacional, que recauda el impuesto a la renta, el impuesto general a 

las ventas, el impuesto selectivo al consumo, entre otros. 
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• Los gobiernos locales, que recaudan los tributos que se detallan en la Ley de 

Tributación Municipal. 

• Los gobiernos regionales, que recaudan tasas y contribuciones. 

A continuación, detallamos cada uno de estos: 

a. Impuesto predial 

• El impuesto predial es de periodicidad anual y grava el valor de los predios 

urbanos y rústicos. 

• Para efectos del impuesto se considera predios a los terrenos, incluyendo los 

terrenos ganados al mar, a los ríos y a otros espejos de agua, así como las 

edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que constituyan partes 

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

deteriorar o destruir la edificación. 

• La recaudación, administración y fiscalización del impuesto corresponde a la 

municipalidad distrital donde se encuentre ubicado el predio. 

• El 5 % del rendimiento del impuesto está destinado exclusivamente a financiar 

el desarrollo y mantenimiento del catastro distrital, así como a las acciones que 

realice la administración tributaria, destinadas a reforzar su gestión y mejorar la 

recaudación. De otro lado, el 3/1000 del rendimiento del impuesto está destinado 

a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entidad que 

absorbió al Consejo Nacional de Tasaciones. 

b. Impuesto de alcabala 

• El impuesto de alcabala es de realización inmediata y grava las transferencias 

de propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito, 

cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de 

dominio; de acuerdo a lo que establezca el reglamento. 

• La primera venta de inmuebles que realizan las empresas constructoras no se 

encuentra afecta al impuesto, salvo en la parte correspondiente al valor del 

terreno. 

• El impuesto constituye renta de la municipalidad distrital en cuya jurisdicción se 

encuentre ubicado el inmueble materia de la transferencia. En el caso de 

municipalidades provinciales que tengan constituidos Fondos de Inversión 
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Municipal, estas serán las acreedoras del impuesto y transferirán, bajo 

responsabilidad del titular de la entidad y dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes al último día del mes que se recibe el pago; el 50% del impuesto a la 

municipalidad distrital donde se ubique el inmueble materia de transferencia y el 

50% restante al Fondo de Inversión que corresponda. 

c. Impuesto al patrimonio vehicular 

• El impuesto al patrimonio vehicular, de periodicidad anual, grava la propiedad de 

los vehículos, automóviles, camionetas, station wagon, camiones, 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. 

• La administración del impuesto corresponde a las municipalidades provinciales, 

en cuya jurisdicción tenga su domicilio el propietario del vehículo. El rendimiento 

del impuesto constituye renta de la municipalidad provincial. 

d. Impuesto a las apuestas 

• El impuesto a las apuestas grava los ingresos de las entidades organizadoras de 

eventos hípicos y similares, en las que se realice apuestas. 

• La administración y recaudación del impuesto corresponde a la municipalidad 

provincial en donde se encuentre ubicada la sede de la entidad organizadora. 

• El impuesto es de periodicidad mensual. Se calcula sobre la diferencia resultante 

entre el ingreso total percibido en un mes por concepto de apuestas y el monto 

total de los premios otorgados el mismo mes. 

• El monto que resulte de la aplicación del impuesto se distribuirá conforme a los 

siguientes criterios: 

- 60% se destinará a la municipalidad provincial. 

- 40% se destinará a la municipalidad distrital donde se desarrolle el evento. 

e. Impuesto a los juegos 

• 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. En 

algunos casos este impuesto es cobrado por la municipalidad distrital –bingo, 
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rifas, sorteos, juegos de video, etc.- y en otros por la municipalidad provincial –

loterías y otros juegos de azar. 

f. Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos 

• Grava el monto que se abona por presenciar o participar en espectáculos 

públicos no deportivos que realicen en locales y parques cerrados. La obligación 

se origina al momento del pago del derecho de ingreso para presenciar o 

participar en el espectáculo. 

2.6.4.- ¿Por qué es importante cumplir con el pago de impuestos a nuestra 

municipalidad? 

Es importante cumplir con pagar los impuestos a nuestra municipalidad porque ellos 

contribuyen con el desarrollo de nuestras localidades. Los impuestos son uno de los 

principales medios por los que la municipalidad obtiene ingresos y gracias a ellos se 

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

las mejoras de la localidad. 

Cuando una municipalidad es más dependiente de las transferencias del Gobierno 

Nacional o de transferencias por canon minero -producto de empresas que realizan 

actividades extractivas en la zona-, también es más dependiente de la cotización de 

los precios internacionales y de decisiones presupuestales que se toman a nivel 

centralizado, además de que este recurso es agotable y cuando ello ocurra 

desaparecerá el canon que recibimos en la actualidad, debiendo volver a vivir y 

sostener la ciudad con los impuestos locales. 

El hecho de no pagar impuestos limita a nuestras autoridades destinar recursos 

suficientes para cubrir las necesidades en la localidad. Pero también recarga en forma 

excesiva sobre los pocos vecinos o contribuyentes que tributan la enorme 

responsabilidad de financiar los servicios públicos para todos y todas. 

2.6.5.- ¿Cuándo las municipalidades son premiadas con transferencias de 

recursos? 

Es conveniente señalar que, en el marco del proceso de reforma y modernización del 

estado: 
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• Mediante el Decreto Supremo Nº 183-2010-EF, el Plan de Incentivos a la Mejora 

de la Gestión Municipal ha establecido metas para la recaudación del impuesto 

predial del año 2011 para las 249 municipalidades de ciudades principales y las 

555 municipalidades con más de 500 viviendas urbanas. 

• Así mismo, el Programa de Modernización Municipal a través del Decreto 

Supremo Nº 190-2010-EF establece las metas de gestión que las 

municipalidades deben cumplir. 

Ámbito de Metas 2011 del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 

 Cobertura: 555 ciudades principales 

 Indicador: Aumento en la recaudación por impuesto predial. 

 Objetivo: Propiciar en el mediano plazo, una mejora en la estructura de ingresos 

municipales a partir del incremento de la recaudación del impuesto predial en 

distritos de ciudades principales. 

 Medios de verificación: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-

SP) / Dirección Nacional de Contabilidad Pública. 

2.6.6.- ¿Cuál es la estructura mínima y qué recursos requiere el área de 

administración tributaria? 

a. Órgano de la municipalidad encargado de la administración tributaria 

Las municipalidades deben tener en cuenta dos aspectos para determinar el 

tamaño del órgano de administración tributaria, estos son dos: 

 La cantidad de personal que tiene. 

 El número de contribuyentes que debe administrar o que tiene el distrito o 

provincia. 

Es a partir de esta estructura mínima, que se pueden plantear algunas áreas 

adicionales dependiendo del tamaño de la municipalidad y su clasificación como 

distrital o provincial. 
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b. El perfil del personal de las áreas de administración tributaria, la 

infraestructura y herramientas requeridas 

Para implementar la recaudación tributaria municipal, asumiendo que se tiene solo 

capacidad para una persona a la cual se le están asignando las funciones de 

administración tributaria, el/la funcionario/a seleccionado/a debe caracterizarse y 

contar, dentro de lo posible: 

Perfil 

• De preferencia contador/a, economista, administrador/a o abogado/a, o con 

estudios en alguna de estas profesiones. 

• En caso no tenga ese nivel de conocimientos, o por limitaciones presupuestales 

no se pueda contratar, puede ser una persona con estudios técnicos pero que 

haya recibido algunos cursos sobre tributación municipal o tenga experiencia de 

haber trabajado en alguna área relacionada con el tema, por ejemplo, 

recaudación, cobranza coactiva, o fiscalización tributaria. 

Infraestructura 

Debe contar mínimamente con: 

• Un ambiente o pequeña oficina que tenga acceso fácil al público, lo más 

cercano a la calle, de tal forma que sea fácil entrar y salir. 

• Una identificación o estar señalizada con letrero que diga: gerencia, oficina, 

área, división, o persona encargada de la administración tributaria o de rentas. 

• Un pequeño escritorio o mostrador de atención al público, que permita a las 

personas preguntar y ser atendidos. 

• Una computadora con una base de datos de los y las contribuyentes, una 

impresora y una caja donde estas personas puedan realizar sus pagos. 

• Un mural con todos los requisitos y procedimientos necesarios para el pago de 

los tributos municipales. 

Herramientas 

Debemos garantizar la existencia de: 

Cinta métrica para medir los predios cuando se sale a hacer inspecciones. 
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• Tableros para sostener y rellenar formularios. 

• Formatos pre impresos de declaración jurada y valúo. 

• Planos de zonificación del distrito, pues permite ubicar los predios en función 

de sus zonas y manzanas de ubicación. 

• Plano o lista de valores arancelarios de la jurisdicción. 

• Folletos amigables que expliquen e ilustren a la gente sobre los tributos y los 

beneficios que generan para los vecinos. 

• Un teléfono o RPM donde los pobladores puedan comunicarse. 

• Un correo electrónico donde las personas puedan resolver sus dudas, en caso 

de contar con internet en la zona 

c. Estructura orgánica del área de administración tributaria 

En los casos de municipalidades en que la cantidad de predios lo justifique, el área 

de administración tributaria puede estar conformada por sub unidades destinadas 

a funciones específicas del proceso de recaudación de tributos, tales como: 

impuesto predial, alcabala, impuesto vehicular, arbitrios, derechos, licencias y 

contribuciones. 

•  Recaudación y control de la deuda 

Encargada, por ejemplo, de recaudar todos los ingresos diarios por los siguientes 

conceptos: impuesto predial, alcabala, impuesto vehicular, arbitrios, derechos, 

licencias y contribuciones. 

•  Cobranza coactiva 

Esta área es la facultada de exigir al deudor o deudora tributario/a la acreencia 

impaga de naturaleza tributaria, debidamente actualizada. Para ello, deberá 

contar con un sistema de informática que permita consultar a el/la ejecutor/a o 

Auxiliar Coactivo la situación de los valores materia de cobranza; es decir si este 

se encuentra pagado, reclamado, prescrito, etc. 

•  Fiscalización tributaria 

Esta área debería tener a su cargo la inspección de predios y la determinación 

de la deuda. La inspección de predios consiste en la programación, visita, 

medición, verificación y llenado de datos de los predios seleccionados para la 
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inspección, con la finalidad de verificar si cumplen con la correcta información 

declarada que registra en el sistema de Rentas. 

2.7.-La Recaudación del Impuesto Predial 

2.7.1.- ¿Quiénes deben pagar el impuesto predial y cómo realizar este pago? 

2.7.1.1.- ¿Quiénes deben pagar el impuesto predial? 

Todas las personas que son propietarias de un predio tienen que cumplir con el pago 

del impuesto predial. Los predios son las edificaciones - casas o edificios - y también 

los terrenos. Todas las personas o empresas propietarias de un predio, cualquiera sea 

su naturaleza tienen que pagar el impuesto predial3. Cuando la existencia del 

propietario no puede ser determinada, están obligados al pago de este impuesto los 

poseedores o tenedores, a cualquier título, de los predios afectos, pudiendo reclamar 

el pago a los respectivos contribuyentes. 

A continuación, algunos aspectos que deben tomarse en cuenta: 

Condominios 

En el caso de condominios, cuando los predios son de propiedad de varias personas, 

se consideran pertenecientes a un solo dueño, salvo que se comunique a la 

municipalidad el nombre de los condominios y la participación que a cada uno 

corresponda.   Los/as   propietarios/ as de un predio en condominio son solidarios/as 

al pago del impuesto, pudiendo exigirse a cualquiera de ellos o ellas el pago total. 

Periodicidad 

El Impuesto Predial es de periodicidad anual, rigiendo a partir del 1 de enero de cada 

año. En caso de transferencia del predio, el adquiriente asume la condición de 

contribuyente el1 de enero del año siguiente de producido el hecho. 

Otros aspectos a considerar: 

Si la municipalidad cuenta con cobranza automatizada del impuesto predial 
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• Tiene que procesar la información de todos/as los/as contribuyentes y poner en 

conocimiento del o la contribuyente el valor del impuesto predial lo más pronto 

posible en el año correspondiente, antes de fines de febrero. 

• La actualización de los valores arancelarios y de construcción de los predios la 

realiza automáticamente la municipalidad, el contribuyente no está en la 

obligación de presentarla, siempre y cuando no haya hecho modificaciones. 

Si la municipalidad no cuenta con el sistema informatizado 

El o la contribuyente tiene la obligación de acercarse a la municipalidad, recabar los 

formularios respectivos y en forma manual presentar la declaración jurada: 

• Anualmente, hasta el último día hábil de febrero (salvo prórroga o emisión de 

actualización de valores). 

• Último día hábil del mes siguiente: 

- En caso de transferencia de propiedad. 

- En caso de modificaciones mayores a 5 UIT. 

- En caso de transferencia de posesión a una concesionaria de predios o cuando 

éstos reviertan al Estado. 

• Cuando lo determine la administración tributaria (casos de campaña de 

actualización y regularización). 

2.7.1.2.- ¿Cómo se realiza el pago del impuesto predial? 

Los predios tienen dos formas de pago: 

a. Al contado 

Hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año. 

b. En forma fraccionada 

Hasta en cuatro cuotas trimestrales. En este caso: 

• La primera cuota será equivalente a un cuarto del impuesto total resultante y 

deberá pagarse hasta el último día hábil del mes de febrero. 

• Las cuotas restantes serán pagadas hasta el último día hábil de los meses de 

mayo, agosto y noviembre, debiendo ser reajustadas de acuerdo a la variación 

acumulada del Índice de Precios al Por Mayor (IPM) que publica el Instituto 
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Nacional de Estadística e Informática (INEI), por el período comprendido desde 

el mes de vencimiento de pago de la primera cuota y el mes precedente al pago. 

¿Qué propietarios de predios no están obligados a este pago? 

De acuerdo a la Ley de Tributación Municipal vigente, están INAFECTOS al pago 

del impuesto predial, mas no de la obligación de presentar declaración jurada 

anual, los predios de propiedad de: 

a) El gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales; excepto los 

predios que hayan sido entregados en concesión al amparo del Decreto 

Supremo Nº 059-96-PCM, Texto Único Ordenado de las normas con rango de 

ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas 

de infraestructura y de servicios públicos, sus normas modificatorias, 

ampliatorias y reglamentarias, incluyendo las construcciones efectuadas por 

los concesionarios sobre los mismos, durante el tiempo de vigencia del 

contrato. 

b) Los gobiernos extranjeros, en condición de reciprocidad, siempre que el predio 

se destine a residencia de sus representantes diplomáticos o al funcionamiento 

de oficinas dependientes de sus embajadas, legaciones o consulados, así 

como los predios de propiedad de los organismos internacionales reconocidos 

por el Gobierno que les sirvan de sede. 

c) Las sociedades de beneficencia, siempre que se destinen a sus fines 

específicos y no se efectúe actividad comercial en ellos. 

d) Las entidades religiosas, siempre que se destinen a templos, conventos, 

monasterios y museos. 

e) Las entidades públicas destinadas a prestar servicios médicos asistenciales. 

f) El Cuerpo General de Bomberos, siempre que el predio se destine a sus fines 

específicos. 

g) Las comunidades campesinas y nativas de la sierra y selva, con excepción de 

las extensiones cedidas a terceros para su explotación económica. 
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h) Las universidades y centros educativos, debidamente reconocidos, respecto 

de sus predios destinados a sus finalidades educativas y culturales, conforme 

a la Constitución. 

i) Las concesiones en predios forestales del Estado dedicados al 

aprovechamiento forestal y de fauna silvestre y en las plantaciones forestales. 

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

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

correspondiente. 

k) Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones de personas con 

discapacidad reconocidas por el Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad (CONADIS). 

l) Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones sindicales, 

debidamente reconocidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, 

siempre y cuando los predios se destinen a los fines específicos de la 

organización. 

m) Los clubes departamentales, provinciales y distritales, constituidos conforme 

a Ley, así como la asociación que los representa, siempre que el predio se 

destine a sus fines institucionales específicos. 

Algunos aspectos a considerar: 

• En los casos señalados en los incisos c), d), e), f) y h) el uso parcial o total del 

inmueble con fines lucrativos, que produzcan rentas o no, relacionados a los 

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

inafectación. 

• De otro lado, las personas pensionistas propietarias de un solo predio –con o 

sin cochera–, a nombre propio o de la sociedad conyugal, que esté destinado 

a vivienda de los mismos y cuyo ingreso bruto esté constituido por la pensión 

que reciben y esta no exceda de 1 UIT mensual, deducirán de la base imponible 

(autoevalúo) del impuesto predial un monto equivalente a 50 UIT. 
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Para efecto de este artículo el valor de la UIT será el vigente al 1 de enero de 

cada ejercicio gravable. El uso parcial del inmueble con fines productivos, 

comerciales y/o profesionales, con aprobación de la municipalidad respectiva, 

no afecta esta deducción. 

2.8.- ¿Cómo se calcula el impuesto predial? 

Para hacer este cálculo hay que tener en cuenta lo siguiente: 

• La base imponible para la determinación del impuesto está constituida por el 

valor total de los predios del contribuyente ubicados en cada jurisdicción 

distrital. Para ello, se valoriza el terreno, la edificación y las obras 

complementarias utilizando como referencia los valores arancelarios de 

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

del año anterior y las tablas de valores de construcción y de depreciación por 

antigüedad y estado de conservación, que aprueba anualmente el Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante Resolución Ministerial. A 

la determinación del valor resultante se le denomina “autovalúo”. 

• En el caso de terrenos que no han sido considerados en los planos básicos 

arancelarios oficiales, el valor de los mismos se estima por la municipalidad 

respectiva, o en defecto de ella, por el o la contribuyente, tomando en cuenta 

el valor arancelario más próximo a un terreno de iguales características. 

2.8.1.- ¿Cuáles son los determinantes del impuesto predial? 

Determinantes del Impuesto Predial 

 

Fuente: Manual para la mejora de la Recaudación del Impuesto Predial - MEF 

Valor del terreno (VT): Valores arancelarios de terrenos

que aprueba el Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento.

Base Imponible (autovaluo)

Tramo de valor del predio

Valor de la edificación (VE): Valores unitarios oficiales de

edificación y Tablas de depreciación y Estados de

Conservación aprobados por el Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento

Tasa

Hasta 15 IUT                         0.2%

Mas de 15 UIT A 60 UIT    0.6%

Mas de 60 UIT                     1.0%

Valor de obras complementarias o Valor de otras

instalaciones (VOI) Valorizadas por el contribuyente de

acuerdo al Reglamento Nacional de Tasaciones,

considerando la depreciación respectiva
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Además, las municipalidades están facultadas para establecer un monto mínimo 

a pagar por concepto del impuesto equivalente a 0.6% de la UIT vigente al 1 de 

enero del año al que corresponde el impuesto. 

2.8.2.- ¿Cómo determinar el valor de los predios? 

Para determinar el valor de un predio hay que sumar el valor del terreno (VT), el 

valor de la edificación (VE) y el valor de las otras instalaciones (obras 

complementarias) (VOI). Ese valor debe ser calculado por cada predio. 

VP = VT + VE + VOI 

Cabe indicar que los valores arancelarios de terreno, los valores unitarios 

oficiales de edificación -en los que se incluye el valor de obras complementarias 

u otras instalaciones-, y las tablas de depreciación por antigüedad y estado de 

conservación son establecidos año a año, y son aprobados anualmente por el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante Resolución 

Ministerial. 

2.8.3.- Pasos para valorizar el primer predio (VT1) del ejemplo 

a. Valor del terreno 

VT= AT * Ar 

Donde: 

AT = Área de Terreno 

Ar = Arancel de la vía en la que se ubica el predio4 

VT1 = 300 * 50 

VT1 = 15,000 

b. Valor de la edificación: 

VE = (AC*VUE) – (AC*VUE)*%De 

Donde: 

AC =Área construida. 
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VUE =Valor unitario de la Edificación5 

%De =Tasa de depreciación6 

 

VT1= (400 * 457.42) – (400*457.42)* 0.03 

VE1= 182,968 – 5,489.04 

VE1=177,478.96 

Tabla N° 1 Valor de la edificación 

 

Fuente: Manual para la mejora de la recaudación del Impuesto Predial en las municipalidades - MEF 

 

Para el presente caso la depreciación es de 3% de acuerdo a la Tabla de 

depreciación contenida en el Reglamento Nacional de Tasaciones, aprobado 

mediante Resolución Ministerial No. 126-2007-VIVIENDA. 

c. Valor de las obras complementarias u otras instalaciones 

VOI= CD * Fº 

Donde: 

CD  = Valor de las otras instalaciones 

Fº = Factor de oficialización 

VOI1= 3,000 * 0,68 

VOI1= 2,040 

VP = VT + VP + VOI 

ITEM
MUROS Y 

COLUM.
TECHO PISOS

PUERTAS Y 

VENTANAS
REVEST BAÑOS

INST. ELEC. Y 

SANIT.
VUC* M2

Detalle Ladrillos 

con 

columnas 

y vigas de 

amarre.

Fibro 

cemento 

sobre 

viguería 

metálica

Loseta 

corriente

Puerta de madera 

corriente y ventanas 

de fierro con vidrio 

transparente

Superficie de 

labrillo cara 

vista

Baño con 

mayólicas 

blancas

Agua caliente, 

teléfono y 

convexiones 

electricas 

monofásicas

Código C D F F E E E

Valor 176.23 69.14 45.01 36.05 85.53 10.09 35.47 457.42



46 

VP1 = 15,000 + 177,478.96 + 2,040 

VP1 = 194,518.96 

 

d.- Pasos para valorizar el segundo predio (VT2) del ejemplo 

d.1.- Valor del terreno: 

VT2= 200 * 36 

VT2= 7,200 

d.2.- Valor de la edificación: 

VE2 = (120 * 480.08) – (120*480.08)* 0.20 

VE2 = 57,609.60 – 11,521.92 

VE2 = 46,087.68 

Tabla N° 2 Valor de la edificación 

 

Fuente: Manual para la mejora de la recaudación del Impuesto Predial en las municipalidades - MEF 

Para el presente caso la depreciación es de 20% (factor 0.20) de acuerdo a la 

Tabla Nº 02 del Reglamento Nacional de Tasaciones, aprobado mediante 

Resolución Ministerial No. 126-2007-VIVIENDA. 

e.- Valor de las obras complementarias u otras instalaciones 

VOI2= 1,600 * 0,68 

VOI2 = 1,088 

VP = VT + VP + VOI 

ITEM
MUROS Y 

COLUM.
TECHO PISOS

PUERTAS Y 

VENTANAS
REVEST BAÑOS

INST. ELEC. Y 

SANIT.
VUC* M2

Detalle Ladrillos 

con 

columnas 

y vigas de 

amarre.

Fibro 

cemento 

sobre 

viguería 

metálica

Loseta 

corriente

Puerta de madera 

corriente y ventanas 

de fierro con vidrio 

transparente

Superficie de 

labrillo cara 

vista

Baño con 

mayólicas 

blancas

Agua caliente, 

teléfono y 

convexiones 

electricas 

monofásicas

Código C D F F E E E

Valor 176.23 69.14 45.01 36.05 85.53 10.09 35.47 457.42
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VP2 = 7,200 + 46,087.68 + 1,088 

VP2 = 54,375.68 

 

f.- Ahora determinemos el impuesto predial 

f.1.- ¿Cómo determinar la base de cálculo del impuesto predial? 

La base de cálculo del impuesto predial es el valor de todos los predios que 

posea el contribuyente dentro de la jurisdicción distrital. 

Es decir, se determinará el impuesto predial que corresponda pagar de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

BASE IMPONIBLE (BI) = VP1 + VP2 

BI = 194,518.96 + 54,375.68 

BI = 284,894.64 

f.2.- ¿Cómo determinar el impuesto predial? 

Para efectos del cálculo del impuesto predial se deberá aplicar una tasa de 

0.2% por las primeras 15 unidades impositivas tributarias (UIT), para el año 

2011 la UIT = S/. 3,600.00 por el exceso de más de 15a 60 UIT aplicará una 

tasa de 0.6% y por la diferencia aplicará una tasa de 1.0%, tal como se detalla 

en el cuadro adjunto. 

Tabla N° 3 Determinación del impuesto predial 

 

Fuente: Manual para la mejora de la recaudación del Impuesto Predial en las municipalidades - MEF 

 

Tramo del autovalúo Alicuota

Hasta 15 UIT 50 000.00 0.2% 108.00

Mas de 15 UIT hasta 60 UIT 216 000.00 - 54 000.00 0.6% 972.00

Más de 60 UIT 284 894.64 - 216 000.00 1.0% 328.95

Total Impuesto Predial 1408.95

Cuota Trimestral 352.24

Determinación del impuesto
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2.9.- ¿Qué estrategias puede utilizar una municipalidad para mejorar la 

recaudación del impuesto predial? 

Por ley, todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que cuenten con un 

predio o terreno, que no se encuentren en las excepciones señaladas, tienen 

la obligación de pagar el impuesto predial. 

2.9.1.- Mecanismos para mejorar la recaudación, previos a la fecha de 

vencimiento del pago del impuesto predial 

• Deben usarse todos los mecanismos posibles para difundir las fechas de 

vencimiento, la presentación de declaraciones juradas y las orientaciones 

necesarias para asegurar el pago voluntario en los plazos de ley de parte 

de los contribuyentes. 

• Adicionalmente, se puede realizar la difusión de las obras y actividades a 

las que se destinan los recursos del impuesto predial. Para ello se puede 

usar un panel de información sobre los tributos y portal electrónico. 

• También es importante asegurar la notificación de las cuponeras de pago 

del impuesto predial con la mayor efectividad posible y facilitar su pago 

descentralizándolo en bancos, de ser necesario. 

• Resulta igualmente importante que la municipalidad tenga un catastro, pues 

se trata de un instrumento necesario para mejorar la recaudación del 

impuesto predial. La falta de registros catastrales impide la correcta 

identificación de los predios y de sus propietarios y poseedores. No 

obstante que el uso de catastros urbanos es aún muy incipiente en la 

administración de las ciudades y de las zonas rurales, debe tenerse en 

cuenta que la legislación vigente les encarga a las municipalidades su 

responsabilidad en la elaboración y actualización de los catastros, 

obligándoles a utilizar hasta el 5 % de la recaudación del impuesto predial 

para dichos fines. 

• 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. 
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Recuérdese que los predios agrícolas tienen una exoneración del 50 % y 

en la práctica es muy poco lo que se logra recaudar. 

2.9.2.- Mecanismos para mejorar la recaudación, posteriores a la fecha de 

vencimiento del pago del impuesto predial 

• En primer lugar, se debe determinar y seleccionar a los contribuyentes que 

no han pagado el impuesto predial. 

• Acto seguido se puede entablar comunicaciones telefónicas o mediante 

cartas recordatorias a los domicilios de los deudores, sobre el estado de la 

deuda vencida, así como las consecuencias futuras en caso de no 

efectuarse el pago. 

Si el deudor o la deudora no cumple con pagar la deuda, se deben iniciar las 

acciones que faculta el Código Tributario a las Municipalidades para la 

cobranza de la misma. 

Si, a pesar de haberse procedido con la emisión y notificación de la Orden de 

Pago respectiva, el o la contribuyente hace caso omiso a la notificación y pago 

de la deuda tributaria, se debe iniciar el procedimiento de cobranza coactiva: 

• El ejecutor o la ejecutora coactivo/a recibe la Orden de Pago y la 

constancia de haber quedado consentido el valor, es decir no se impugnó. 

• Posteriormente, el ejecutor o la ejecutora evalúa y califica si procede, para 

lo cual, revisa los requisitos de exigibilidad. 

¿Qué debe contener el expediente coactivo? 

Debe contener: 

• La orden de pago con constancia de notificación y constancia de haber 

quedado consentido. 

• La Resolución de Ejecución Coactiva con su constancia de notificación.  

• El expediente debe tener carátula. 

El expediente coactivo se remite al contribuyente, dándole un plazo de 7 

días, bajo apercibimiento de emitirse una medida cautelar de embargo. 

El contribuyente 
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Debe cancelar la deuda tributaria en el plazo establecido, que incluye el monto 

insoluto más los intereses, los costos y gastos administrativos del 

procedimiento de ejecución coactiva. Una vez que acredite que ha pagado, el 

expediente va al archivo. 

2.10.- Pasos para la cobranza y la fiscalización del impuesto predial 

2.10.1.- ¿Qué pasos debemos seguir para la mejora de la recaudación de 

impuestos? 

Los pasos que debemos seguir, en el orden indicado, son los siguientes: 

Paso 1.- Conformación del equipo técnico y formulación del plan de trabajo. 

Comprende designar a los/las funcionarios/as que estarán a cargo 

dela campaña de recaudación predial, establecer sus roles y 

funciones y el diseño de un cronograma de actividades para los 

siguientes meses. 

Paso 2.- Emisión de la resolución que da inicio a la campaña de fiscalización 

predial y campaña de difusión. Mediante resolución de alcaldía se 

establece el período de fiscalización de los predios y se realiza la 

difusión del mismo. Ello implica establecer los procedimientos a 

desarrollar para realizar la fiscalización de predios. 

Paso 3.- Fiscalización predial. Durante este período se realizan las 

inspecciones de los predios conforme a los procedimientos 

establecidos previamente. 

Paso 4.- Revisión de la información y corrección de errores. Esta actividad 

implica contrastar la información que se tiene declarada por los 

contribuyentes con el resultado de la fiscalización predial. 

Paso 5.- Emisión de reporte. Para verificación de errores y corrección de base 

de datos, aranceles y valores de construcción. 

Paso 6.-  Diseño e impresión de las cuponeras y formatos pre impresos. De 

esta manera los o las contribuyentes podrán hacer sus pagos con los 

montos ajustados como resultado de la fiscalización predial y la 

corrección de errores. 
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Paso 7.- Impresión de la Hoja de resumen, del Formulario de predio urbano y 

distribución de cuponeras. Se realiza la impresión del formulario del 

predio donde se establecen los valores de autovalúo y se distribuye 

conjuntamente con las cuponeras para cada predio. 

Paso 8.- Organización de cajas de recaudación. Administrativamente, es 

necesario organizar a las personas que atenderán a los o las 

contribuyentes que se acercan a realizar los pagos directamente. 

También se debe organizar el trabajo para los pagos que se realicen 

a través de alguna entidad bancaria. 

Paso 9.- Campaña de difusión de fechas de pago del impuesto predial. Esta 

actividad se puede realizar mediante afiches, banderolas o medios de 

comunicación para alertar a los vecinos y las vecinas sobre la 

declaración y pago del impuesto predial en las fechas que se hayan 

establecido. 

Paso 10.- Cobro y recaudación. Esta actividad comprende propiamente el cobro 

del impuesto predial a los o las contribuyentes durante la campaña de 

recaudación predial. 

Paso11.- Revisión de aciertos y deficiencias, balance de la campaña. Ello 

implica evaluar lo logrado en la recaudación, comparándola con la 

recaudación del año anterior y tratando de explicar los factores que 

pueden haber influido en su mejora o estancamiento, a fin de 

implementar acciones pertinentes. 

2.10.2.- La fiscalización de predios. Pasos para la fiscalización del impuesto 

predial 

a.- ¿Qué busca la fiscalización de predios? 

Esta labor tiene como objetivo principal detectar qué predios aún no figuran en el 

padrón respectivo y a qué contribuyentes pertenecen. También tiene como 

finalidad detectar qué cambios se han producido en el predio y que aún no han 

sido declarados o que están declarados, pero con un valor inferior al que le 

corresponde realmente. 
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b.- ¿Qué hacer previamente a la fiscalización? 

Antes de iniciar la labor de fiscalización, es necesario: 

Paso 1.-Realizar un recorrido por el territorio del distrito o provincia. Para ver 

qué cambios se vienen produciendo y contrastarlos con la información 

que figura en el padrón de predios. 

Paso 2.- Verificar que efectivamente han cambiado las construcciones de 

viviendas y que esos cambios no figuran en el padrón, se recomienda 

preparar un dictamen de ordenanza a través del cual se da inicio a 

una campaña de fiscalización predial masiva. 

Dicha ordenanza debe contemplar un determinado plazo de inicio y 

fin, período en el cual se puede hacer las declaraciones juradas de 

regularización, sin multa. Pasado este período, a todos aquellos que 

no lo hayan hecho se les aplicará la multa respectiva. 

Esta declaración masiva puede hacerse de dos formas: 

• Proponer que las personas vengan al local de la municipalidad a 

regularizar su situación. 

• Organizar equipos de trabajo que se desplacen en forma 

itinerante por barrios y zonas para que en coordinación con sus 

dirigentes y vecinos/as sea posible hacer la fiscalización de cada 

uno de los predios. 

Paso 3 Preparar el equipo responsable.  Para el inicio de este trabajo debe 

prepararse un equipo de personas que sepan usar los formularios y 

calificar el tipo de construcción que fiscalicen. Este equipo debe contar 

con: 

• Plano de ubicación de la zona. 

• Ficha de llenado de datos del predio (DJ). 

• Cinta métrica para la medición de cada una de las áreas del predio 

o algún instrumento de medición electrónico. 
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• Cámara fotográfica, si desean añadir a la ficha una foto del predio 

como evidencia del estado de la construcción a la fecha de 

fiscalización. 

c.- ¿Cómo iniciar el procedimiento de fiscalización? 

Una vez organizado el equipo, es necesario: 

Paso 1.-Ponerse en contacto con los dirigentes de las zonas a fiscalizar. 

Esto es muy importante para realizar las coordinaciones respectivas 

y comunicarles en qué fechas se realizará esta actividad. 

Paso 2.-Organizar las actividades. Para organizar las actividades se debe 

plantear un cronograma que establezca, entre otras, las siguientes: 

 

Tabla N° 4 Cronograma de actividades 

 

Fuente: Manual para la mejora de la recaudación del Impuesto Predial en las municipalidades - MEF 

 

N° Fecha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Realización de fiscalización de predios rezagados.

Muestreo de error y verificación al azar de algunos 

predios.

Corrección de errores.

Digitación o procesamiento de la información.

Reporte de la relación de predios procesados y 

verificación de la data obtenida.

Conformidad a la información o data obtenida.

Elaboración de cartas para los o las contribuyentes, 

indicando el día estimado de fiscalización.

Distribución de las cartas.

Realización del trabajo de campo de fiscalización (el 

o la contribuyente debe firmar la ficha con la 

Identificación de los predios que no se han podido 

fiscalizar.

Volver a coordinar fecha de fiscalización.

Actividades

Cronograma de actividades
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Paso 3.-Llenado de la información. En el caso de que no se pueda verificar e 

inspeccionar en base a lo que se ve, se procede a realizar el llenado 

de la información, la misma que se le envía posteriormente al 

contribuyente para su verificación y conformidad. 

Para este tipo de trabajo: 

• Debe tenerse en cuenta el horario en que las personas están 

presentes. 

• Los fiscalizadores deben estar debidamente identificados/as. 

• Debe utilizarse un trato amable, que inspire confianza. 

d.- ¿En qué casos se procede a hacer el cálculo de la deuda tributaria? 

Este cálculo se realiza cuando se ha incurrido en error. Error que puede darse en 

los siguientes dos casos: 

a.- Por omisión o no declaración oportuna de cambios o mejoras realizados 

en el predio (menor número de pisos habiéndose construido uno más 

recientemente). 

b.- Por subvaluación, cuando no se ha declarado los valores exactos y reales 

sobre los acabados, el número de pisos, etc. 

e.- ¿Cuándo debe emitirse la resolución de determinación como consecuencia 

del proceso de fiscalización? 

Una vez que se ha concluido la fiscalización del predio se procede a: 

Paso 1.- Comunicar a los/as contribuyentes infractores/as (omisos/as o 

subvaluadores/as) las diferencias con el impuesto predial que han 

pagado efectivamente. Esta comunicación puede iniciarse con cartas 

inductivas. 

Paso 2.-Iniciar la cobranza.  Si luego del paso anterior el deudor no cumple con 

pagar la deuda, se inician las acciones que faculta el Código Tributario 

a las municipalidades para la cobranza de la misma. 

Paso 3.- Emitir la Resolución de determinación. De acuerdo con las facultades 

que el Código Tributario otorga a las municipalidades, como producto 
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de una fiscalización, la administración debe emitir la Resolución de 

determinación por la diferencia y por el valor que resulte.  Solo puede 

asumirse si esto ha ocurrido con una antigüedad de 4 años, siempre 

que la administración lo demuestre. Asimismo, se emite una multa por 

falsa declaración mediante una resolución de multa tributaria. 

• La resolución de determinación debe dar un plazo de 20 días para 

ser cancelada. 

• Esta resolución de determinación se notifica al domicilio fiscal 

declarado por el contribuyente de manera personal, por correo, 

constancia administrativa, sistemas electrónicos, publicación, 

cedulón, etc. Basta que la notificación sea recibida por una 

persona mayor de edad en el domicilio fiscal para ser considerada 

válida. 

Si a pesar de la notificación de la resolución de determinación 

respectiva, el contribuyente hace caso omiso a la notificación y pago 

de la deuda tributaria, luego del plazo de 20 días se procede al 

siguiente paso. 

Paso 4.-Iniciar el procedimiento de cobranza coactiva. El ejecutor coactivo 

recibe la resolución de determinación y la constancia de haber 

quedado consentido el valor, es decir no se impugnó. Posteriormente 

revisa los requisitos de exigibilidad para evaluar si la cobranza 

coactiva procede o no. 

f.- ¿Qué debe contener el expediente coactivo? 

Debe contener: 

• Resolución de determinación con constancia de notificación y constancia 

de haber quedado consentido. 

• Carátula. 

Dicho expediente debe contemplar un plazo adicional de siete días, bajo 

apercibimiento de emitirse una medida cautelar de embargo. 

El contribuyente: 
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Debe cancelar la deuda tributaria en el plazo establecido, que incluye el monto 

insoluto más los intereses, los costos y gastos administrativos del procedimiento de 

ejecución coactiva. Una vez que acredite que ha pagado, el expediente será 

archivado. 

g.- ¿Dónde debe incorporarse los resultados de la fiscalización? 

Concluida la fiscalización de los predios, la nueva información (obtenida sobre la 

verdadera base imponible de los predios) debe incorporarse en la base de datos de 

predios con la finalidad de que refleje el valor real de los predios fiscalizados para 

la emisión de las cuponeras de los años siguientes. 

h.- ¿Qué hacer en caso de diferencias encontradas? 

Cuando la administración municipal encuentre diferencias, debe tener en cuenta 

lo siguiente: 

• Que lo hallado en el momento de la inspección surte efectos a partir del primero 

de enero del año siguiente al momento en que se efectúa la inspección, salvo 

que se acredite con documentación idónea que las construcciones y/o 

instalaciones encontradas existían desde antes de la inspección; por ejemplo, 

si la administración encuentra que en Registros Públicos ya constaba un piso 

más que en años anteriores. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1.- Enfoque de la investigación 

3.1.1.- Nivel de Investigación  

Tomando en cuenta que los niveles de investigación son de carácter: i) exploratorio, 

ii) descriptivo, iii) relacional, iv) explicativo, v)  predictivo y vi) aplicativo; el nivel de 

estudio o investigación que corresponde al presente trabajo es: Relacional y 

Explicativa, porque maneja variable independiente y variable dependiente, a fin de 

proporcionar pautas que permiten explicar una relación o asociación, en este caso el 

comportamiento de la variable dependiente; asimismo, es explicativa porque permite 

identificar sus características y explicar las relaciones de ambas variables. 

3.1.2.- Diseño y tipo de investigación  

Los diseños vienen a ser estrategias o planes concebidos para obtener la información 

deseada; en ese sentido, los diseños pueden ser: 

- Experimentales, cuando el proceso de investigación y pruebas implique 

manipulación de variables y consecuentemente resultados. 

- No experimentales, cuando no se manipula deliberadamente variables 

independientes para ver sus efectos en la variable dependiente, por el contrario, 

se observan los fenómenos tal cual se dan en su contexto natural para 

posteriormente analizarlos. 

Los diseños más apropiados bajo el enfoque no experimental son de tipo transversal 

o transeccional que pueden a su vez ser retrospectivas o prospectivas y es longitudinal 

porque efectúa observaciones en dos o más momentos o puntos en el tiempo; si 

estudian una población son diseños de tendencia y si analizan una sub población o 

grupo específico son diseños de análisis evolutivo de grupo (cohorte) y si se estudian 

a los mismos participantes son diseños de panel. 

En ese contexto y por sus características, el estudio propuesto, corresponde a un 

diseño no experimental y de tipo transversal prospectivo, porque se generó y examinó 
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datos a partir de un momento dado y establecer el grado de asociación de las variables 

independientes y dependientes  

Asimismo, el estudio propuesto, corresponde al tipo analítico, puesto que se realizó 

un proceso de análisis sobre las variables. 

3.2.- Unidades de estudio 

3.2.1.- Universo o población 

Considerando que es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones; el universo o población de nuestro estudio está 

representado por el personal ejecutivo, operativo, auxiliares y otros de la institución 

municipal.  

3.2.2.- Elementos o unidades de estudio 

Denominada también casos o elementos cuyas características se analizan o estudian. 

En nuestro caso, la unidad de estudio está conformada por el personal que labora en 

la Municipalidad Distrital de Majes en condición de funcionarios y personal operativo, 

que cumplan con ciertos elementos de inclusión tales como: que cuenten como 

mínimo que el trabajador este laborando un año, que trabaje directamente en la 

institución, así como estar capacitado para responder a las preguntas sobre 

recaudación tributaria en los Centros Poblados. 

3.2.3.- Muestra  

Debido al tamaño de la población de 117 trabajadores entre ejecutivo, operativo, 

auxiliares y asistentes, etc., cuyo detalle se presenta en anexos, fue necesario 

determinar el tamaño de la muestra, con aplicación de fórmulas estadísticas, tal como 

se muestra seguidamente.   
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Determinación de la muestra pequeñas empresas 

 

 

 

Tabla N° 5 Distribución de la muestra 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Majes Elaboración: propia 

Z
2 

 * p*q  * N

E
 2 

* (N-1) + Z
 2 

* p*q

Z =

95%= (z =1,96) (margen de 

confiabilidad) 1.96

N =

Tamaño de la población (N° de 

trabajadores) 117

P = Éxito de la varianza poblacional (0.50) 0.5

Q =

Fracaso de la varianza poblacional 

(0.50) 0.5

E = 10% = 0,10 0.1

n = Tamaño necesario de la muestra             ?

n 

Muestra:

(1,96)
2 

*(0.50) * (0.50)*(117) 112.3668

(0.10)
 2

*(117-1) + (1,96)
2
 * 2.1204

n        53             

            n

Area

Nro de 

Trabajadore

s

Gerencia municipal 4

Of. Secretaria general 4

Sub Gcia Administ y Fzas 8

Sub Gcia Asesoria Juridica 4

Sub Gcia Planificacion 3

Unidad Ejecucion Coactiva 1

Sub Gcia Desarrollo Urbano 6

Sub Gcia Gestion Social Eco. 6

Sub Gcia Serv. Comunales 4

Sub Gcia Administ Tributaria 5

Sub Gcia Formalizac y Titulac. 2

Municip de Centros Poblados 2

Concejo Municipal 4

Total 53
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3.2.4.- Fuentes de Información  

3.2.4.1.- Primarias  

Corresponde en este caso a las unidades de estudio, representado por los 

trabajadores de la institución  

3.2.4.2.- Secundarias  

Como fuentes de información secundaria corresponden en general a documentos 

emitidos y relacionados a la recaudación tributaria en los Municipios Menores de la 

Municipalidad Distrital de Majes. 

3.2.3.- Técnicas e instrumentos  

3.2.3.1.- Técnica 

Considerando que este tipo de investigación se puede apoyar en diferentes técnicas 

tales como la entrevista, la encuesta, la observación o el Benchmark, por el tipo de 

instrumento preparado, corresponde a la técnica de encuesta estructurada para 

recolección de datos tanto de las variables independientes como de la variable 

dependiente 

3.2.3.2.- Instrumento 

Habiendo definido que la técnica a emplear en el proceso de recolección de datos, 

corresponde a una Encuesta Estructurada, debemos mencionar que el instrumento 

que corresponde es el Cuestionario, cuyo formato se presenta líneas abajo, el cual es 

propuesto por el autor de la tesis, en función de las referencias bibliográficas y 

destacando que las pruebas de validez y confiabilidad se hicieron en el momento 

oportuno una vez realizada la recolección y tabulación de datos, mediante 

procedimientos estadísticos como el estadístico Alfa de Cronbach, cuyos resultados 

se presentaron precisamente en la parte o capítulo de resultados. 

3.2.3.3.- Escala de medición 

La escala de medición de las variables planteada en el instrumento de recolección de 

datos, corresponde a la escala de Likert, que viene a ser una medición ordinal que ha 
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sido probada y estandarizada en múltiples ocasiones y se puede emplear como 

escalas de respuesta a preguntas o afirmaciones que mide juicios de valor sobre 

determinadas variables mediante percepciones de las unidades de estudio. 

En nuestro caso, las respuestas están enmarcadas dentro de una escala que va de 1 

a 20, donde 1 representa a “totalmente en desacuerdo” y 20 representa a “totalmente 

de acuerdo”; ejemplo: 

 

Fuente: Encuestas, elaboración propia 

a) Codificación y tabulación 

Para el proceso de codificación y tabulación de los resultados obtenidos, se consideró 

primeramente la escala de calificación propuesta de cero a veinte (Likert), con el 

propósito de proporcionar al encuestado una gama de posibles respuestas dentro de 

un rango y seguidamente se procedió a establecer los códigos de las escalas de 

medición, como: Totalmente en desacuerdo, en Desacuerdo, Neutral, De acuerdo y 

Totalmente de acuerdo.  

b) Procesamiento de información 

Para llevar a cabo el procesamiento de los resultados de respuestas, se tomó en 

cuenta los indicadores de las variables, así como los sub indicadores 

correspondientes.  

El proceso comprendió la utilización aproximada de 140 horas en los diferentes 

procedimientos tales como: aplicación de encuestas, desarrollo de talleres de 

capacitación al personal de apoyo, sensibilización a las unidades de estudio (personal 

encuestado en la institución), análisis de información estadística y otras acciones a 

realizadas como los que corresponden al examen e interpretación de resultados, 

conclusiones y recomendaciones. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

La Dirección incentiva el desarrollo transparente de las actividades .

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo
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CARACTERISTICAS DEL ENCUESTADO

Genero Masculino

Grado Académico Secundaria Técnico Superior Post Grado

Cargo que ocupa en la empresa Regidor Gerente Sub Gerente Administrador Jefe Auxiliar

Años de labor en la empresa Hasta 2 años Hasta 4 años Hasta 6 años Hasta 8 años Más de 8 años

Area en que labora

Supervisión

Actividades especializadas Esquema organizacional

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Control Registros

3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Catastros

Recaudación tributaria Declaración autovalúo

5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Registro Fiscal Propiedad

Sustento tributario Registro de propiedad

7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Organización

Sistema interrelacionado Sistema de actividades

9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Capacitación

Desarrollo de actividades Destrezas

11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ENCUESTADOR SUPERVISOR FICHA NRO.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

La renta predial imponible de las declaraciones de autovalúo de los

Municipios menores en los Centros poblados, no se sustenta en

Catastros prediales oficiales.

Las propiedades de los contribuyentes de los Municipios menores en los Centros

poblados, no están inscritos oficialmente en la SUNARP o registros equivalentes.

Los procedimientos del área de recaudación tributaria en la

institución, para la cobranza del Impuesto predial en los Municipios

menores de los Centros poblados, no están debidamente coordinados

con el área financiera y legal.

Las actividades de los procesos de recaudación tributaria en la institución, no se

encuentran debidamente organizados de modo secuencial que permitan una

adecuada cobranza en los Municipios menores de los Centros poblados.

La institución no cuenta con programas de capacitación en

procedimientos de recaudación tributaria para los Municipios

menores en los Centros poblados.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

El personal encargado de la recaudación tributaria en la institución, no cuenta con

habilidades suficientes para cumplir correctamente su labor de cobranza en los

Municipios menores de los Centros poblados.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

La información contenida en las declaraciones de autovalúo de los Municipios

menores en los Centros poblados, no esta basada en Catastros prediales oficiales

Muy buenos días, suponiendo que la baja o nula recaudación del Impuesto Predial en los Municipios menores de los Centros poblados, obedece a la

existencia de ordenanzas que dan potestad para su cobranza; si éstas ordenanzas se levantaran o se dejaran sin efecto, se requiere conocer si la

institución estaría preparada operativamente para ejercer la gestión de dicha recaudación del Impuesto Predial en estos Municipios.

Para tal fin, apreciaremos su apoyo en el llenado de la presente encuesta, cuyos resultados permitirán de ser el caso, formular propuestas de mejora

organizacional en la institución, con el fin de optimizar los ingresos provenientes del sector de los Municipios menores en los Centros poblados.

Presentación

Encuesta sobre políticas y mecanismos de cobranza del Impuesto predial en los Municipios menores de los Centros poblados 

La institución carece de procedimientos de supervisión en las

actividades de recaudación del Impuesto predial de los Municipios

menores en los Centro poblados.

El esquema organizacional de recaudación tributaria en la institución, no permite

llevar a cabo una optima supervisión en los Municipios menores de los Centros

poblados. 

La institución no posee sistemas de seguimiento de la eficacia de

recaudación tributaria en los Municipios menores de los Centros

poblados.

La institución no cuenta con registros de recaudación del Impuesto predial en los

Municipios menores en los Centros poblados.

La institución adolece de Catastros prediales oficiales para la

recaudación tributaria en los Municipios menores de los Centros

poblados.

De acuerdo a su experiencia y percepción dentro de la institución, marque con una X la alternativa que considere correcta a las siguientes afirmaciones 

o preguntas

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Femenino



63 

 

Tecnología

Organización de actividad Conocimientos Técnicos

13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Software Comunicación

15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Infraestructura

Infraestrutura Física Mobiliario

17 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Amnistías

Procesos Beneficios tributarios

19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Rebajas

Condonación Políticas

21 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Control de Recaudación

Incentivos Procesos

23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Eficiencia Medición

25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Formalidad

Responsabilidad Seriedad

27 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Eficiencia de recaudación

Presión fiscal Especialización

29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

La falta de Sistemas de Procesos adecuados en la institución, no permiten

controlar una recaudacion optima del Impuesto predial en los Municipios

menores de los Centros Poblados.

El Sistema de Control de recaudación del impuesto predial en la

institución, no permite medir la eficiencia de las actividades de

cobranza en los Municipios menores de los Centros poblados.

El Sistema de recaudación de la institución, no permite medir el cumplimiento

de las metas de cobranza del impuesto predial en los Municipios menores de los 

Centros poblados.

Los contribuyentes de los Municipios menores en los Centros

poblados, demuestran iresponsabilidad de sus obligaciones tributarias 

prediales.

Los contribuyentes de los Municipios menores en los Centros poblados, no

están comprometidos con sus obligaciones tributarias prediales en materia de

impuesto predial.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

La institución no cuenta con programas de incentivos para le

cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes de

los Municipios menores en los Centros poblados.

El personal de la institución, encargad de la recaudación del Impuesto

predial, no ejerce presión fiscal en los Municipios menores de los

Centros poblados.

Lás áreas encargadas de la recaudación del impuesto predial en la institución no

cuentan con la adecuada especialización para el cumplimiento de sus funciones

de cobranza  en los Municipios menores de los Centros poblados. 

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Las areas encargadas de la recaudación tributaria de la institución, no cuentan

con el mobiliario y equipos necesarios para el cumplimiento de sus labores de

cobranza en los Municipios menores de los Centros poblados.

En la institución no se cuenta con Sistemas de Procesos que respondan 

a los procedimientos de recaudación tributaria en los Municipios

menores de los Centros poblados.

En la institución no existen politicas de beneficios tributarios para la

recaudación en los Municipios menores de los Centros poblados.

La institución carece de mecanismos que permitan condonación total

o parcial de deudas tributarias en los Municipios menores de los

Centros poblados.

Los programas de recaudación tributaria, no contemplan politicas orientadas a

rebajar las deudas tributarias de los contribuyentes de los Municipios menores

en los Centros poblados

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

La institución no cuenta con oficinas para llevar a cabo la recaudación

tributaria en los Municipios menores de los Centros poblados.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

La institución no realiza frecuentemente reuniones orientadas a la

mejora de los procesos de recaudación tributaria en los Municipios

menores de los Centros poblados.

El personal encargado de la recaudación tributaria en la institución, no cuenta

con conocimientos técnicos para cumplir adecuadamente su labor de cobranza

en los Municipios menores de los Centros poblados.

La institución no cuenta con programas o software apropiados para el

control y seguimiento de la recaudación tributaria en los Municipios

menores de los Centros poblados.

La institución no cuenta con un Sistema de Comunicación optimo que permita

coordinaciones adecuadas en temas de recaudación tributaria en los Municipios

menores de los Centros poblados.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo
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Elaboración: Propia 

3.3.- Hipótesis de la Investigación 

3.3.1.- Hipótesis General  

Existe una relación significativa entre las políticas y mecanismos de cobranza 

tributaria y la menor recaudación del impuesto predial en los Municipios Menores de 

la Municipalidad de Majes de la provincia de Caylloma del departamento de Arequipa, 

2015 

3.3.2.- Hipótesis Específicas 

La variable independiente Políticas de Cobranza Tributaria, explica de forma más 

significativa que la variable Mecanismos de Cobranza Tributaria, en comportamiento 

de la menor recaudación del Impuesto Predial en los Municipios Menores de la 

Municipalidad de Majes de la provincia de Caylloma del departamento de Arequipa, 

2015. 

3.4.- Contrastación de Hipótesis 

La confirmación o descarte de la hipótesis general e hipótesis específica, está basado 

en un ensayo de pruebas de relación y correlación entre los resultados codificados de 

las variables independientes con los resultados obtenidos de la variable dependiente, 

habiendo sido necesario el análisis previo de confiabilidad de contenido del 

instrumento y confiabilidad de los resultados encontrados de la aplicación de las 

encuestas. 

Facilidad Motivación al usuario

Accesibilidad Interés de usuario

32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Voluntad de pago Estimulación
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Las áreas de recaudación del Impuesto predial en la institución, no

cuentan con programas que permitan generar actitudes de voluntad

de pago en los contribuyentes de los Municipios menores en los

Centros poblados.

La institución no cuenta con mecanismos que permitan estimular a los

contribuyentes de los Municipios menores en los Centros poblados para el

cumplimiento de sus obligaciones de Impuesto predial.

La institución no brinda Sistemas accesibles para el cumplimiento de

los pagos del Impuesto predial de los contribuyentes en los

Municipios menores de los Centros poblados.

La institución no cuenta con programas de motivación para generar interés en el

contribuyente de los Municipios menores en los Centros poblados, para cumplir

con sus obligaciones del Impuesto predial.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo
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Así mismo, de forma complementaria, a fin de establecer predicción de la variable 

dependiente, se procedió a determinar el grado de contribución significativo de las 

variables independientes y proponer una ecuación de predicción o pronóstico. 

3.5.- Sustento 

El trabajo de investigación, así como los procedimientos y metodologías empleadas, 

está sustentado en modelos de correlación y regresión orientada a contrastar las 

hipótesis de que las políticas y mecanismos de recaudación tributaria tienen relación 

con la menor recaudación del Impuesto Predial. 

La data empleada provino de la percepción de los propios trabajadores de nivel 

ejecutivo y operativo del Municipio los cuales fueron debidamente verificadas en 

cuanto a su consistencia y confiabilidad mediante coeficiente de Alfa de Cronbach 

3.6.- Alcance y limitaciones de la Investigación 

3.6.1.- Delimitación del Estudio 

3.6.1.1.- Delimitación temporal 

La delimitación temporal corresponderá al periodo de febrero a julio del 2015 

3.6.1.2.- Delimitación Geográfica 

Trabajo realizado en la provincia de Caylloma y distrito de Majes.  

3.6.1.3.- Delimitación Sustantiva 

Municipalidad Distrital de Majes de la provincia de Caylloma del departamento de 

Arequipa, 2015 

3.6.2.- Recursos Materiales, Servicios y Financiamiento 

3.6.2.1.- Recursos Humanos 

Representado principalmente por el investigador como responsable del trabajo de 

investigación y el apoyo de dos asistentes, para llevar a cabo la técnica de Encuestas 

y el acopio de información. 
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3.6.2.2.- Recursos Físicos 

Los relacionados al proceso propio de la investigación, tales como Bibliografía, 

páginas especializadas, PCs, útiles de oficina, utilitarios del Excel y de ser el caso 

Software Estadísticos como el SPSS, etc. 

3.6.2.3.- Recursos Financieros 

Considerando la trascendencia y envergadura del trabajo de investigación que 

demandó empleo de tiempos, horas hombre empleadas por el responsable de la 

investigación, así como los costos para cubrir el trabajo de los asistentes, movilidad, 

útiles de oficinas, impresiones, empastados y otros, serán cubiertos en su totalidad 

por el graduando, cuyo monto aproximado asciende a S/. 5,000.00 nuevos soles.    

3.7.- Características a evaluar 

A.- Políticas de Cobranza tributaria 

A.1.- Supervisión 

La supervisión es una actividad técnica y especializada cuyo fin es la utilización 

racional de los factores productivos.  

La labor de supervisión suele enmarcarse dentro de un esquema organizativo, donde 

cada estamento responde a un nivel superior. Así como los trabajadores de un área 

deben rendir cuentas al supervisor, éste tiene que presentar sus informes a un gerente 

general. 

La supervisión implica la acción de inspeccionar, controlar, ya sea un trabajo o un tipo 

de actividad y siempre es ejercida por parte de un profesional superior ampliamente 

capacitado para tal efecto. Esto último resulta ser una condición, porque quien tiene 

la misión de supervisar algo se deberá encontrar en un nivel superior, respecto de 

quienes se desempeñan en la actividad o trabajo que demanda ser supervisado.  

 

 

A.2.- Catastro 
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El término catastro es aquel que se usa para designar al censo o registro que tiene el 

Estado de los diferentes tipos de propiedades privadas y establecimientos existentes 

en su territorio. El principal objetivo del catastro es el conocimiento de tales espacios 

a fin de poder aplicar de manera adecuada y proporcional los correspondientes 

impuestos. 

A.3.- Registro Fiscal Propiedad 

Es la primera etapa del Proceso Tributario, consiste en la formación de la base 

tributaría, es decir, en esta etapa se identifican a los contribuyentes y se sistematiza 

la información. Por ejemplo, en el caso de los predios se recoge información sobre las 

características del predio y con ella se determina la base imponible del impuesto 

predial, también se recoge información sobre los usos del predio lo que permite 

estimar los arbitrios. 

A.4.- Organizaciones 

Una organización, es un grupo social compuesto por personas, tareas y 

administración que forman una estructura sistemática de relaciones de interacción, 

tendientes a producir bienes o servicios o normativas para satisfacer las necesidades 

de una comunidad dentro de un entorno, y así poder lograr el propósito distintivo que 

es su misión. Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado por 

dos o más personas; la cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la 

organización. Una organización sólo existe cuando hay personas capaces de 

comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un objetivo 

común.  

A.5.- Capacitación 

Básicamente la Capacitación está considerada como un proceso educativo a corto 

plazo el cual utiliza un procedimiento planeado, sistemático y organizado a través del 

cual el personal administrativo de una empresa u organización, por ejemplo, adquirirá 

los conocimientos y las habilidades técnicas necesarias para acrecentar su eficacia 

en el logro de las metas que se haya propuesto la organización en la cual se 

desempeña. 

A.6.- Tecnología 
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La tecnología es el conjunto de saberes, conocimientos, experiencias, habilidades y 

técnicas a través de las cuales nosotros los seres humanos cambiamos, trasformamos 

y utilizamos nuestro entorno con el objetivo de crear herramientas, máquinas, 

productos y servicios que satisfagan nuestras necesidades y deseos. 

A.7.- Infraestructura 

Una infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que están considerados 

como necesarios para que una organización pueda funcionar o bien para que una 

actividad se desarrolle efectivamente.  

B.- Mecanismos de Cobranza tributaria 

B.1.- Amnistía 

La amnistía (del griego oamnestia, olvido) no es una causa de extinción de la 

responsabilidad penal. Es un acto jurídico, normalmente emanado del poder 

legislativo, porque una pluralidad de individuos que habían sido declarados culpables 

de un delito pasa a considerarse inocentes por desaparición de la figura delictiva. 

La amnistía suele suponer un nuevo juicio de valor sobre la conveniencia de prohibir 

o sancionar una conducta. Por esa razón, las leyes o actos de amnistía son más 

frecuentes en momentos de cambios sociales o de regímenes políticos y, en 

ocasiones, se asocia al perdón de presos políticos. Sin embargo, su empleo puede 

ser objeto de polémica, pues puede provocar la impunidad de quienes cometieron 

graves hechos durante un régimen anterior. 

B.2.- Rebajas 

Rebaja es la acción y la consecuencia de rebajar algo, por lo general un precio. El 

verbo rebajar, por su parte, se refiere a hacer descender o empequeñecer alguna 

cosa. Por ejemplo: “Aprovecha para comprar este pantalón, está de rebaja”, “Las 

rebajas de la tienda me sorprendieron”, “Hace mucho tiempo que no hay rebajas en 

el precio de los pasajes”. 

C.- Menor recaudación del Impuesto Predial 

C.1.- Control de Recaudación 
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En control es un procedimiento o conjunto de procedimientos orientados a verificar el 

cumplimiento de algún hecho o evento.  Dependiendo de la magnitud de lo que se 

quiere controlar normalmente se diseñan protocolos y sistemas de seguimiento, 

periódico. 

En cuanto al control de recaudación significa la existencia de mecanismos y 

procedimientos de rastreo y/o verificación de que la recaudación se esté llevando a 

cabo conforme a un cronograma o programa presupuestal considerando montos, 

fechas, tipos de munícipes o contribuyentes, indicadores de cumplimiento, metas, etc. 

C.2.- Formalidad 

Las formalidades son los requisitos externos con que deben ejecutarse o celebrarse 

algunos actos jurídicos, por disposición de la ley. Los actos a los cuales la ley no exige 

ninguna formalidad, se denominan consensuales o no formales. A contrario sensu, 

nos encontraremos ante actos formales. 

C.3.- Eficiencia de recaudación 

Uno de los factores que influye en la mayor o menor tolerancia de la presión fiscal es 

el nivel de transparencia y eficiencia de la actuación de la Administración Tributaria. 

En ese sentido, significa que cuanto mayor es la transparencia en los mecanismos de 

recaudación tributaria, mayor será la eficiencia de la recaudación y consecuentemente 

más eficiente la actividad pública, entendida como el cumplimiento de los objetivos 

perseguidos al menor costo posible. 

C.4.- Facilidad 

Condiciones o circunstancias que permiten conseguir o realizar algo, especialmente 

el pago de un producto o un servicio: necesitan cobrar y ofrecen muchas facilidades 

de pago. 

La Real Academia Española lo define como: cualidad de fácil, disposición para hacer 

algo sin gran trabajo, ligereza, demasiada condescendencia, oportunidad, ocasión 

propicia para hacer algo. Condiciones especiales que permiten lograr algo o alcanzar 

un fin con menor esfuerzo. Facilidades de pago. 
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C.5.- Motivación al usuario 

La motivación al usuario es un estado interno que impulsa a las personas a identificar 

y cumplir con sus obligaciones  

La moral tributaria consiste en la motivación interna del contribuyente para el pago de 

impuestos. Tiene que ver con lo que una persona considera que es la forma correcta 

de manejar una situación. Como resultado de ello, no es posible forzar a alguien a 

tener una determinada moral respecto a los asuntos tributarios. 

3.8.- Estrategias de recolección y evaluación de datos  

3.8.1.- Metodología 

El desarrollo del trabajo estuvo basado en la evaluación y estudio de las variables que 

responden a aspectos cualitativos, relacionados a las Políticas y Mecanismos de 

recaudación tributaria a través de sus diferentes indicadores y subindicadores, así 

como de la variable dependiente, mediante la aplicación de encuestas estructuradas 

cuyo instrumento fue revisado y sometido a un plan piloto y que contiene opinión de 

expertos. 

El trabajo de campo se llevó a cabo con el apoyo de asistentes previamente 

capacitados y bajo la supervisión del autor de la tesis. 

La aplicación de las encuestas se hará in situ, en el local de la institución; se enmarco 

en la jornada laboral, y fue atendido por el personal de rango operativo y ejecutivo. 

El estudio corresponde a un diseño no experimental de tipo transversal prospectivo, 

con nivel explicativo y predictivo, cuyo proceso de tratamiento de la información 

recogida se sometió a procedimientos de codificación, tabulación, pruebas, 

interpretación y conclusiones. 

3.8.2.- Etapas del proceso 

El proceso, tuvo las siguientes etapas: 

1era. Etapa: Estimación de la población o universo de las unidades de estudio y 

determinación del censo correspondiente  
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2da. Etapa: Aplicación de pruebas de contenido del instrumento, mediante planes 

piloto  

3era. Etapa: Desarrollo de talleres de capacitación de personal de apoyo, para el 

acopio de información de campo. 

4ta. Etapa: Tabulación y procesamiento de información.  

3.8.3.- Ordenación y medición de datos 

La información acopiada, se sometió a un proceso de codificación de datos, en cuanto 

a las variables de control y codificación en cuanto a la información acopiada que 

corresponde tanto a las variables independientes como dependiente. 

La información debidamente tabulada, permitió la formulación de tablas de 

frecuencias, así como indicadores estadísticos descriptivos, e indicadores estadísticos 

explicativos y predictivos. 

3.9.- Procedimientos y Pruebas Estadísticas 

Los procedimientos estadísticos se aplicaron en función del tipo, diseño y nivel de 

investigación, entre los que podemos mencionar el procesamiento de información y 

tabulación que se realizó en Excel y en paquete estadístico SPSS.  Los resultados se 

manejaron a nivel de la estadística descriptiva, tomando en cuenta la media, la 

mediana, la desviación estándar, varianza, centiles, valores máximos y mínimos, 

frecuencias relativas y acumuladas, etc., y para el nivel explicativo y predictivo, se 

determinaron los grados de la asociación o correlación entre las variables, análisis del 

Anova, análisis de Correlación Múltiple, análisis de Coeficientes estandarizados y no 

estandarizados, así como la determinación de la ecuación de predicción. 

En cuanto a las pruebas estadísticas, se trabajó con el indicador o coeficiente de alfa 

de Cronbach para medir la fiabilidad, validez y factibilidad del instrumento, así mismo, 

en el proceso relacional se apeló a pruebas paramétricas con indicadores de Pearson, 

así como las pruebas no paramétricas de hipótesis, mediante el coeficiente de 

significación “f” y, en las pruebas de correlación el coeficiente de Pearson. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1.- Diseño estadístico de la investigación 

4.1.1.- Antecedentes 

El aporte del análisis estadístico en el informe final depende principalmente del nivel 

de investigación con la que se ha planteado en el diseño de la investigación; asimismo, 

los procedimientos y pruebas estadísticas necesarias se desarrollaran para responder 

al objetivo principal planteado. 

En nuestro caso, correspondiendo al nivel relacional explicativo, mediante el cual se 

busca analizar y explicar la relación entre las variables independiente y dependiente, 

será necesario establecer pruebas de correlación lineal múltiple y adicionalmente se 

llevara a cabo algunas inferencias estadísticas a partir de parámetros hacia la 

población, sustentado en procedimientos econométricos para establecer el grado de 

influencia de la variable independiente en la dependiente, a fin de plantear un modelo 

de ecuación múltiple para explicar el comportamiento de la variable dependiente. 

El proceso de análisis a realizar permitirá mediante pruebas estadísticas revisar la 

validez del modelo de ecuación a fin de respaldar las conclusiones a las que se 

arriben, para cuyo propósito este capítulo incluirá tópicos como:  descripción y análisis 

del instrumento de medición, descripción de las dimensiones o factores 

determinantes, evaluación de contenido del cuestionario, análisis de fiabilidad y 

reajuste de la escala de medición, consistencias internas de la versión final de la 

escala, resultados de la investigación mediante las características socio-

demográficas, perfil estadístico de las variables independientes y variable de 

resultado, pruebas de contraste de la muestra, modelo de regresión lineal múltiple 

para pronósticos, indicadores determinantes de la variable dependiente, estimación 

del modelo de regresión y su valoración, evaluación de la ecuación de regresión, 

balance final del modelo estimado y  perfiles de calificación de dimensiones. 

Cabe mencionar que la parte de análisis, procedimientos y pruebas estadísticas se 

llevaron a cabo con la ayuda del software estadístico SPSS versión 20 y 

eventualmente con el apoyo del Excel.  
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4.1.2.- Descripción y análisis del instrumento de medición 

Como en todo trabajo de investigación cualitativa o nominal, uno de los aspectos más 

importantes está referido a la calidad de información que se acopia y mucho depende 

del instrumento utilizado, pues su estructura debe estar configurada en un marco que 

garantice la fiabilidad y validez del contenido a través del planteamiento de 

cuestionarios que estén orientados a medir lo que realmente se propone en el estudio; 

así mismo es no menos importante la identificación y determinación de las 

dimensiones que tengan relación o influencia directa con el tema que se está 

estudiando. 

En ese contexto, la validación de un Instrumento en el aspecto cualitativo está referida  

a su contenido y en el aspecto cuantitativo a su confiabilidad o propiedades métricas. 

La validez de contenido tiene tres momentos: La aproximación a la población, Juicio 

de expertos y la revisión del conocimiento; en cuanto a la la aproximación a la 

población a fin de conocer la validez de “respuestas”, se convocó al azar a un grupo 

de 30 participantes de la unidad de estudio a fin de que completen el Cuestionario y 

mencionen si logran entender las preguntas y luego de las sugerencias que puedan 

formular,  se volvió a repetir el estudio piloto hasta que el Cuestionario fue entendible 

en toda su extensión; en cuanto al juicio de expertos se contó con opinión de 

entendidos en materia de investigación respecto a aspectos como: la relevancia, 

coherencia, suficiencia y claridad o adecuación de los Ítems y se procedió a llevar  

cabo sus recomendaciones con el propósito de “afinar” el instrumento. 

4.1.2.1 Descripción de los indicadores o factores determinantes 

Los componentes determinantes que influirían y estarían relacionados a la variable 

dependiente Menor recaudación del Impuesto Predial, están referidos a: i) 

Políticas de cobranza tributaria que recoge aspectos relacionados a la supervisión, 

catastros, registro fiscal de propiedad, organización, capacitación, tecnología e 

infraestructura, y ii) Mecanismos de cobranza tributaria, variable  que toma en 

cuenta aspectos relacionados con amnistías y rebajas  
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4.1.3.- El cuestionario 

Los catorce componentes o indicadores y las treinta y tres sub indicadores fueron 

medidos mediante treinta y tres preguntas, los cuales con el uso del cuestionario 

levantaron información de un centro con una población de cincuenta y tres unidades 

de estudio en la Municipalidad de Majes de la provincia Caylloma del Departamento 

de Arequipa. 

4.1.4.- Análisis de fiabilidad y reajuste de la escala de medición 

Antes de abordar el estudio de los resultados finales, se vio la necesidad de aplicar 

un análisis de fiabilidad a fin de verificar si la escala de medición utilizada 

(cuestionario) observa propiedades métricas para medir de forma consistente, precisa 

y sin error cada una de los catorce componentes o indicadores que se desea medir. 

El análisis de fiabilidad engloba un conjunto de estadísticos, que permiten valorar las 

propiedades métricas de un instrumento de medida denominado escala o 

cuestionario. La escala o cuestionario no es simplemente un conjunto de preguntas, 

sino que poseen además una serie de propiedades métricas a fin de asegurar su 

capacidad de medir lo que pretende medir. Estas propiedades pueden agruparse en 

tres grandes rubros como veremos luego: fiabilidad, validez y factibilidad. 

- La fiabilidad es la capacidad de la escala para medir de forma consistente, 

precisa y sin error, la característica (dimensión o factor) que se desea medir. Los 

aspectos relevantes de la fiabilidad son: (i) la capacidad de la escala para obtener 

la misma o similar medición en dos situaciones diferentes, cuando se aplica a los 

mismos sujetos; (ii) la consistencia de sus elementos para medir la misma 

propiedad; y (iii) el grado de homogeneidad de sus elementos en términos de 

ausencia de error en las mediciones. 

- La validez es la capacidad de la escala para medir lo que dice medir y no otros 

aspectos distintos de los pretendidos. Un aspecto importante de la validez es la 

concordancia existente entre las mediciones obtenidas con la escala y las 

obtenidas con otras estrategias que miden la misma característica. 

- La factibilidad da cuenta de la facilidad que tiene la escala para ser aplicada en 

diversas situaciones y grupos de sujetos.  
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Ahora bien, si el propósito central de nuestra investigación es medir el grado de 

relación entre las políticas y mecanismos de cobranza tributaria y la menor 

recaudación del Impuesto Predial en los Municipios menores de los Centros poblados 

de la Municipalidad de Majes, así como la contribución de las variables independientes 

en la variable dependiente Menor Recaudación del Impuesto Predial a través de la 

percepción de los empleados encuestados; la escala que utilizaremos será de  

naturaleza ordinal y las treinta y cuatro preguntas o afirmaciones que contiene el 

cuestionario están agrupadas en catorce indicadores y treinta y seis  sub indicadores, 

de tal forma que unas preguntas miden un indicador y otras preguntas miden un 

indicador distinto. Por tanto, el cálculo de la fiabilidad se realiza para cada una de los 

sub indicadores de la escala. 

De ahí la importancia de evaluar la escala de medición utilizada, antes del análisis de 

los resultados obtenidos a fin de garantizar si el conjunto de indicadores mide 

coherentemente un mismo concepto (dimensión o constructo); o en su defecto, miden 

más de uno. Si se advierte esto último, es necesario proceder a su eliminación.  

Para este propósito, se optó aplicar el algoritmo de uso frecuente en estos tipos de 

estudio denominado coeficiente Alfa de Cronbach. Este coeficiente puede 

interpretarse como un coeficiente de correlación al cuadrado (R2), una especie de 

promedio de las correlaciones entre los elementos. Si bien a partir de un coeficiente 

alfa de 0.80 o muy cercano a 0.80, puede calificarse “fiable” la medición realizada, un 

valor alrededor de 0.70 (Cea D’Ancona, 2002) puede ser considerado “aceptable”.  

La escala multidimensional utilizada, corresponde a una escala tipo Likert, la misma 

que registra 20 alternativas de respuestas, que va desde 1 (“Totalmente en 

desacuerdo”) hasta 20 (“Totalmente de acuerdo”). Concretamente, el cuestionario del 

presente estudio contiene 33 ítems para medir 33 sub indicadores y 14 indicadores. 

4.1.4.1.- Consistencias internas de la versión final de la escala 

 

Tabla N° 6 Supervisión 
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Fuente: Data estadística, Elaboración: propia 

 

 

Tabla N° 7 Catastros 

 

 

Fuente: Data estadística, Elaboración: propia 

 

 

Tabla N° 8 Organización 

 

Alfa de Cronbach N de elementos

0.917 4

Items

Correlación 

elemento-total 

corregida

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento

1. Actividades especializadas de recaudacion 0.765                0.911                 

2. Esquema organizacional de recaudacion 0.861                0.874                 

3. Sistemas de control recaudacion 0.831                0.884                 

4. Registros confiables de seguimiento cobzas 0.791                0.898                 

Fuente: data estadistica, elaboracion porpia

Estadísticos de fiabilidad

Estadísticos total-elemento

Alfa de Cronbach N de elementos

0.850 3

Items

Correlación 

elemento-total 

corregida

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento

5. Recaudación tributaria y Catastros prediales 0.751                0.759              

6. Informacion autovalúo sin Catastros oficiales 0.634                0.869              

7. Declaración Renta predial sin Catastros oficiales 0.781                0.735              

Estadísticos de fiabilidad

Estadísticos total-elemento
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Fuente: Data estadística, Elaboración: propia 

 

 

Tabla N° 9 Capacitación 

 

 

Fuente: Data estadística, Elaboración: propia 

 

 

 

 

Tabla N° 10 Tecnología 

 

Alfa de Cronbach N de elementos

0.886 2

Items

Correlación 

elemento-total 

corregida

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento

9. Sistema de recaudacion no interrelacionados 0.803                

10. Sistema de actividades no confiables 0.803                

Estadísticos de fiabilidad

Estadísticos total-elemento

Alfa de Cronbach N de elementos

0.872 3

Items

Correlación 

elemento-total 

corregida

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento

11. Programas de capacitacion en recaudacion 0.679                0.885              

12. Personal sin habilidates tecnicasDestrezas 0.753                0.822              

13. Mejora de procesos de recaudacion 0.840                0.738                 

Estadísticos de fiabilidad

Estadísticos total-elemento
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Fuente: Data estadística, Elaboración: propia 

 

 

Tabla N° 11 Tecnología 

 

 

Fuente: Data estadística, Elaboración: propia 

 

 

 

 

 

Tabla N° 12 Infraestructura 

 

Alfa de Cronbach N de elementos

0.785 3

Items

 Correlación 

elemento-total 

corregida 

 Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 
14. Personal no capacitado 0.629                0.703              

15. Software de recaudacion no apropiado 0.763                0.541              

16. Mejora de sistemas de comunicación 0.509                0.821              

Estadísticos de fiabilidad

Estadísticos total-elemento

Alfa de Cronbach N de elementos

0.821 2

Items

 Correlación 

elemento-total 

corregida 

 Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

14. Personal no capacitado 0.702748106

15. Software de recaudacion no apropiado 0.702748106

Estadísticos de fiabilidad

Estadísticos total-elemento
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Fuente: Data estadística, Elaboración: propia 

 

 

 

Tabla N° 13 Amnistías 

 

 

Fuente: Data estadística, Elaboración: propia 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 14 Rebajas 

 

Alfa de Cronbach N de elementos

0.820 3

Items

 Correlación 

elemento-total 

corregida 

 Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

17. Infraestrutura Física insuficiente 0.743                0.685              

18. Mobiliario y equipos insuficientes 0.639                0.790              

19. Procedimientos de recaudacion no configurados               0.645              0.781 

Estadísticos de fiabilidad

Estadísticos total-elemento

Alfa de Cronbach N de elementos

0.848 2

Items

 Correlación 

elemento-total 

corregida 

 Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

20. Falta de beneficios tributarios para contribuyentes0.739353749

21. Mecansmos de condonación deudas 0.739353749

Estadísticos total-elemento

Estadísticos de fiabilidad
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Fuente: Data estadística, Elaboración: propia 

 

 

 

Tabla N° 15 Control de Recaudación 

 

 

Fuente: Data estadística, Elaboración: propia 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 16 Formalidad 

 

Alfa de Cronbach N de elementos

0.841 2

Items

 Correlación 

elemento-total 

corregida 

 Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

22. Políticas de rebaja de deudas 0.726                

23. Programas de incentivos 0.726                

Estadísticos de fiabilidad

Estadísticos total-elemento

Alfa de Cronbach N de elementos

0.869 2

Items

 Correlación 

elemento-total 

corregida 

 Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

24. Implementacion sistema de procesos 0.771                

25. Medición de cumplimiento metas 0.771                

Estadísticos de fiabilidad

Estadísticos total-elemento
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Fuente: Data estadística, Elaboración: propia 

 

 

 

Tabla N° 17 Eficiencia de recaudación 

 

 

Fuente: Data estadística, Elaboración: propia 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 18 Motivación al usuario 

 

Alfa de Cronbach N de elementos

0.805 2

Items

 Correlación 

elemento-total 

corregida 

 Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

26. Falta de responsabilidad del personal 0.681                

27. Falta de compromiso y seriedad 0.681                

Estadísticos de fiabilidad

Estadísticos total-elemento

Alfa de Cronbach N de elementos

0.819 2

Items

 Correlación 

elemento-total 

corregida 

 Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

28. Falta de presión fiscal 0.694                

29. Insuficiente especialización del personal 0.694                

Estadísticos de fiabilidad

Estadísticos total-elemento
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Fuente: Data estadística, Elaboración: propia 

 

El proceso de análisis de consistencia interna mediante la prueba Alfa de Cronbach, 

implico eliminar ítems para darle mayor consistencia interna a la escala 

multidimensional.  

En consecuencia, de los 33 ítems iniciales, quedan 30 que demuestran capacidad 

para medir lo que pretende medir y no otros aspectos de los pretendidos y como es 

de suponer los resultados finales y los análisis pertinentes se harán a partir de 30 

ítems que demostraron fiabilidad. 

4.2.- Resultados de la investigación 

Previo a revisar los resultados y estimaciones del proceso de investigación, es 

importante conocer algunas características socio-demográficas de la muestra de 

estudio, que posteriormente serán utilizadas como variables de control en el análisis 

de los resultados de la variable dependiente Menor recaudación del Impuesto Predial. 

4.2.1.- Características Socio-Demográficas  

La Tabla 15, está referida a información sobre el género de las personas encuestadas 

representantes de la dirección del Municipio en la cual podemos apreciar que la 

mayoría de ellos son hombres.  

Tabla N° 19 Genero de Encuestados 

Alfa de Cronbach N de elementos

0.948 3

Items

 Correlación 

elemento-total 

corregida 

 Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

31. Interés de usuario para pagar deudas 0.865                0.945              

32. Programas de geneacion voluntad de pago 0.898                0.920              

33. Estimulación a Contribuyentes para pago 

deudas 0.914                0.907              

Estadísticos de fiabilidad

Estadísticos total-elemento
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 Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

El siguiente cuadro está referido al grado académico que tiene el personal que 

respondieron las encuestas, del cual se puede apreciar que el 98% tiene grado de 

instrucción superior y sólo un 2% tiene grado de instrucción secundaria. 

Tabla N° 20 Grado de instrucción 

 

   Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

El centro trabajado evidencia una distribución en cuanto a los cargos laborales, siendo 

que la mayoría corresponde a operarios, seguido de administradores. Se debe 

destacar que en las áreas más relevantes que representan al censo correspondió a la 

Sub Gerencia de Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y 

Subgerencia de Gestión Social y Económica y, en menor proporción corresponden a 

las demás Sub Gerencias y oficinas. 

 

Tabla N° 21 Área en que labora 

Genero Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

acumulado

Masulino 31 58.5 58.5

Femenino 22 41.5 100.0

Total 53 100.0

Genero

Grado de instruccion Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Secundaria 1 1.9 1.9

Superior 52 98.1 100.0

Total 53 100.0 100.0
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  Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Así mismo, en cuanto a la variable tiempo de trabajo o antigüedad del personal 

encuestado, se muestra en el siguiente cuadro del cual podemos observar que el 70% 

tiene un tiempo de servicios de hasta 4 y 6 años, un 11% hasta 2 años y un 19% más 

de seis años. 

Tabla N° 22 Tiempo de labor del encuetado en la institución 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Cargo Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Gerencia municipal 4 7.5 7.5

Of. Secretaria general 4 7.5 15.1

Sub Gcia Administ y Fzas 8 15.1 30.2

Sub Gcia Asesoria Juridica 4 7.5 37.7

Sub Gcia Planificacion 3 5.7 43.4

Unidad Ejecucion Coactiva 1 1.9 45.3

Sub Gcia Desarrollo Urbano 6 11.3 56.6

Sub Gcia Gestion Social Eco. 6 11.3 67.9

Sub Gcia Serv. Comunales 4 7.5 75.5

Sub Gcia Administ Tributaria 5 9.4 84.9

Sub Gcia Formalizac y Titulac. 2 3.8 88.7

Municip de Centros Poblados 2 3.8 92.5

Concejo Municipal 4 7.5 100.0

Total 53 100.0 100.0

Antiguedad Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

acumulado

Hasta 2 años 6 11.3 11.3

Hasta 4 años 19 35.8 47.2

Hasta 6 años 18 34.0 81.1

Hasta 8 años 7 13.2 94.3

Hasta 10 años 3 5.7 100.0

Total 53 100.0
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4.2.2.- Perfil estadístico de las variables independientes y variable de resultado 

En términos generales, según las dimensiones y variable de resultado menor 

recaudación de impuesto predial que se muestran en el Cuadro siguiente, se puede 

extraer algunas características, tales como en todas las dimensiones o indicadores, 

incluidas las de control o dependiente, arrojan una valoración positiva, puesto que se 

ubica por encima del punto medio salvo el caso de la dimensión Política de Cobranza 

Tributaria y el indicadores formalidad, que muestra una calificación ligeramente 

superior a los demás componentes en cuanto a su media, resultados que servirán 

para determinar la calificación de cada componente que se mostraran más adelante. 

Tabla N° 23 Estadísticos relevantes de las Dimensiones y Variable de 
Resultado, Escala del 1 al 20 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

4.2.3.- Pruebas de contraste de la muestra 

Abordar el proceso de análisis de los modelos de regresión lineal, es importante 

verificar que una muestra es representativa de la población de estudio, y para ello se 

emplea la “prueba Chi-cuadrado para una muestra”; que es una prueba de bondad de 

ajuste que se utiliza para contrastar la hipótesis nula (Ho) de que la muestra procede 

de una población en la que la proporción de individuos es igual a lo largo de la escala 

de medición; sin embargo, en nuestro caso no se ha procedido a determinar una 

muestra dado el tamaño de la población, por lo que correspondió a trabajar con un 

Estadísticos

Dimension 

Politicas de 

cobranza 

tributaria

Dimension 

Mecanismos 

de cobranza 

tributaria

Indicador 

Control de 

recaudacion

Indicador 

Formalidad

Indicador 

Eficiencia en 

recaudacion

Indicador 

Facilidad

Indicador 

Motivacion al 

usuario

Dimension 

Menor 

recaudacion 

Impuesto 

predial

Válido 53 53 53 53 53 53 53 53

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0

Media 15.03             12.99             14.45             15.32             14.92             14.45             14.42             14.71             

Mediana 16.27             13.00             14.33             16.00             16.00             16.00             15.33             16.13             

Desviación estándar 3.90               4.72               3.96               4.19               3.88               4.83               3.98               3.77               

Rango 16.69 17.75 18.00 16.00 17.00 18.00 18.00 15.67

Mínimo 2.81 2.25 2.00 4.00 3.00 2.00 2.00 3.27

Máximo 19.50 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 18.93

Suma 796.60          688.50          766.00          812.00          791.00          766.00          764.33          779.87          

Percentiles:  25 12.88             10.00             11.67             13.50             13.25             11.00             12.67             12.07             

50 16.27             13.00             14.33             16.00             16.00             16.00             15.33             16.13             

75 18.14             16.25             17.83             18.50             18.00             18.00             17.33             17.63             
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censo; en ese sentido, no será necesario pruebas de aplicación de contraste de la 

muestra. 

Para fines ilustrativos presentamos seguidamente la tabla que corresponde a 

estadísticos de contraste, de la cual se puede observar que el p-valor (“Sig asintótica”) 

es superior al nivel de significación de 5%, que en este caso no lo tomaremos en 

cuenta puesto que se trata de un censo y no de una muestra. 

 

Tabla N° 24 Estadísticos de Contraste 

 
Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

A continuación, procederemos a diseñar modelos multivariables tendentes a 

demostrar si las dimensiones propuestas por la investigación son relevantes para 

explicar y/o predecir la variable dependiente menor recaudación del impuesto 

predial, en relación a Políticas de Cobranza Tributaria y Mecanismos de Cobranza 

tributario. 

4.2.4.- Modelo de regresión lineal múltiple para pronósticos 

4.2.4.1.- Dimensiones determinantes de la Menor recaudación del impuesto 

predial, en la Municipalidad de Majes Provincia de Caylloma, Departamento de 

Arequipa. 

Los modelos que se abordaran en esta sección serán estimados por el método 

denominado Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) que busca estimar la asociación 

Estadistico

Dimension 

Politicas de 

cobranza 

tributaria

Dimension 

Mecanismos de 

cobranza 

tributaria

Indicador 

Control de 

recaudacion

Indicador 

Formalidad

Indicador 

Eficiencia en 

recaudacion

Indicador 

Facilidad

Indicador 

Motivacion al 

usuario

Dimension 

Menor 

recaudacion 

Impuesto 

predial

Chi-cuadrado 1.849
a

11.792
b

23.415
c

23.792
d

16.321
d

17.528
e

18.943
f

4.057
g

gl 50 33 29 21 21 13 30 47

Sig. asintótica 1.000 1.000 .757 .303 .751 .176 .941 1

f. 31 casillas (100.0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es 1.7.

g. 48 casillas (100.0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es 1.1.

a. 51 casillas (100.0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es 1.0.

b. 34 casillas (100.0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es 1.6.

c. 30 casillas (100.0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es 1.8.

d. 22 casillas (100.0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es 2.4.

e. 14 casillas (100.0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es 3.8.
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que existe entre dos o más variables a través de una línea recta que minimice la 

diferencia al cuadrado entre el valor observado y predicho de la variable dependiente 

“Y”. Esta decisión se sustenta, de un lado, que tanto las dimensiones como la variable 

de resultado, representan variables en una escala métrica latente, al estar medidas 

por un número considerable de categorías o ítems; y, del otro, que los códigos 

numéricos asignados a cada categoría se corresponden con la cualidad que expresan; 

pues, las percepciones, gradualmente van desde la menos favorable (1) hasta la más 

favorable (20) en torno a la variable que interesa medir.  

Antes de estimar el modelo global que incluye las dimensiones o componentes como 

variables independientes para explicar y/o predecir el desempeño de la variable 

dependiente Menor Recaudación de Impuesto Predial, veremos el nivel de asociación 

que existe entre cada una de las dimensiones y el de resultados.   

4.2.4.2.- Modelos de Regresión Lineal Simple, según dimensión 

Conforme a lo señalado; el siguiente paso es estimar modelos de regresión simple, 

asociando cada dimensión (Xi) con la variable dependiente “Y”. Con ello se trata de 

obtener una función lineal de la variable independiente, dimensión Xi, que permita 

estimar la menor recaudación del impuesto predial, donde: 

                                             𝑌𝑖 = 𝐵0 + 𝐵1𝑋 + 𝜀                                 (1) 

Donde, 

 

i  1, 2,.…53 que corresponde al número de trabajadores (gerentes, jefes, 

ejecutivos) incluidos en el censo de estudio. 

Y    Variable de resultado a estimar: Menor recaudación del impuesto predial 

𝐵0   Constante o intercepto de la recta de regresión. Es el punto donde la recta 

de regresión intercepta o corta el eje Y. Su valor denota el valor promedio de 

Y cuando la variable independiente es nula o igual a cero.  

𝐵1    Es la pendiente de la recta (o coeficiente de regresión parcial) con respecto 

a la variable independiente o dimensión X. Su valor expresa el cambio 

promedio en la variable dependiente (menor recaudación del impuesto predial) 

por cada unidad de cambio que se produce en la dimensión X.   
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  = Error no observado que contienen todas las variables que fueron omitidas en 

el modelo (observable y no observable).  

4.2.4.3.- Modelo global en la estimación de la variable dependiente 

En esta sección trataremos aspectos del diseño de investigación propuesto. Teniendo 

en cuenta las dos dimensiones, empleando para tal propósito un modelo de regresión 

múltiple para contrastar los efectos de las dimensiones sobre la variable dependiente.  

Antes de desarrollar el modelo global, veremos las características principales que 

perfila la variable de resultado menor recaudación del impuesto predial. Una primera 

característica destacable es que, en una escala de 1 a 20, las percepciones se 

distribuyen entre 3 y 18 (Tabla 21). Otra segunda, no menos importante, es la 

puntuación promedio que registra la variable dependiente, que en este caso es de 

14.71 puntos y una mediana de 16.13 puntos. Por último, como producto de esta 

puntuación, los valores percentiles muestran que el 25% inferior del censo de estudio 

otorga una puntuación de 12.07, mientras que el 25% superior da una puntuación por 

encima de 17.63.  

 

Tabla N° 25 Estadísticos Descriptivos: Dimensión menor recaudación 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Estadísticos

Dimension 

Menor 

recaudacion 

Impuesto 

predial

Válido 53

Perdidos 0

Media 14.71             

Mediana 16.13             

Desviación estándar 3.77               

Rango 15.67

Mínimo 3.27

Máximo 18.93

Suma 779.87          

Percentiles:  25 12.07             

50 16.13             

75 17.63             



90 

Ahora, procederemos a estimar el modelo de regresión múltiple de carácter global 

mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios.  

a)  Estimación del Modelo de Regresión y su Valoración 

Veamos los resultados finales que nos presenta el modelo con tres dimensiones. 

En primer lugar, antes analizar los resultados obtenidos, es importante verificar si 

el modelo global en su conjunto es estadísticamente significativo. Revisando el 

Anova, el “Sig.” empírico (0.000) indica que el modelo es significativo no sólo al 

nivel 0.05, sino además para el nivel más exigente de 0.01 (Tabla 23).  

Verificada la relevancia estadística del modelo, interesa saber ahora la importancia 

o “peso” que advierte éste para explicar cuánto de la variabilidad de la variable 

dependiente es explicada por la combinación lineal de los valores de las dos 

dimensiones. Ello es posible conociendo el coeficiente de correlación múltiple, que 

entrega un coeficiente de 0.888 cuyo R2 es igual a 78.9%, proporción de la variación 

total de la variable dependiente mejor recaudación del impuesto predial que sería 

“determinada” o explicada por las dos dimensiones incluidas en el modelo de 

regresión (Tabla 23).  

Si observamos la tabla 24 de coeficientes estimados, vemos que las dimensiones 

resultan ser relevantes en su contribución en la variable dependiente, dado que 

adoptan valores t empíricos que superan el correspondiente valor t crítico (1.96 para 

un nivel de significación de 0.05), en caso de la dimensión políticas de cobranza 

tributaria y en el caso de la dimensión mecanismos de cobranza el valor de t es de 

-0.269. 

Tabla N° 26 Resumen del Modelo b 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Tabla N° 27 Anova 

Modelo R R cuadrado
R cuadrado 

ajustado

Error estándar 

de la estimación
Durbin-Watson

1 .888
a .789 .780 1.76854 2.300

Resumen del modelo
b

a. Predictores: (Constante), Dimension Mecanismos de cobranza tributaria, Dimension Politicas de 

cobranza tributariab. Variable dependiente: Dimension Menor recaudacion Impuesto predial
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Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla N° 28 Coeficientes Estimados a 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Es evidente que con estos resultados se requeriría redefinir el modelo de regresión; 

en el sentido de excluir la dimensión de mecanismos de cobranza que no logra 

aportar de forma importante al modelo. 

b) Evaluación de la ecuación de regresión 

Previo a la propuesta de la ecuación de regresión con información proporcionada 

por el cuadro de coeficientes y a las verificaciones de los supuestos básicos de 

modelos de regresión, procederemos a verificar que el coeficiente múltiple de 

determinación es significativamente mayor a cero, evaluar los coeficientes de 

regresión para ver los que no son iguales a cero, y verificar que se cumplan las 

consideraciones de regresión. 

 

 

b.1) Prueba global: Probar si es válido el modelo de regresión múltiple 

Suma de 

cuadrados
gl

Media 

cuadrática
F Sig.

Regresión 583.273 2 291.636 93.242 .000
b

Residuo 156.386 50 3.128

Total 739.659 52

ANOVA
a

Modelo

1

a. Variable dependiente: Dimension Menor recaudacion Impuesto predial

b. Predictores: (Constante), Dimension Mecanismos de cobranza tributaria, Dimension Politicas de cobranza tributaria

Coeficientes 

estandarizados

B Error estándar Beta

(Constante) 1.817 .976 1.861 .069

Dimension Politicas 

de cobranza 

tributaria

.875 .087 .905 10.024 .000

Dimension 

Mecanismos de 
-.019 .072 -.024 -0.269 .789

Modelo
Coeficientes no estandarizados

t Sig.

Coeficientes
a

1

a. Variable dependiente: Dimension Menor recaudacion Impuesto predial
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Consiste en poner a prueba la capacidad de las variables independientes para 

explicar el comportamiento de la variable dependiente y se conoce como prueba 

global que básicamente investiga si es posible que todas las variables 

independientes tengan coeficientes de regresión neta igual a cero; en otras 

palabras, podría la cantidad de variación explicada R2, ocurrir al azar? 

Recordemos que en la prueba de una hipótesis se establecen primero las hipótesis 

nula y alternativa; en nuestro caso existen dos variables independientes y 

probaremos si los coeficientes de regresión neta correspondientes valen cero. 

Ho: β1 = β2 = β3 = 0 

H1: No todas las β son iguales a cero        

Evidentemente, si la hipótesis nula es verdadera, ello implica que todos los 

coeficientes de regresión son cero y lógicamente, no serían de utilidad al calcular 

la variable dependiente y si este fuere el caso, se tendrían que buscar otras 

variables independientes o bien adoptar un enfoque diferente para predecir el 

comportamiento de la menor recaudación del impuesto predial. 

Con este fin de probar la hipótesis nula de que todos los coeficientes de regresión 

múltiple valen cero, se emplea la distribución F y se usara el nivel de significancia 

de 0.05. Las características de la distribución F son que tiene un sesgo positivo, 

con el valor crítico para el nivel 0.05 localizada en la extremidad de la derecha. El 

valor crítico es el punto que separa la región donde H0 se acepta, de la región en la 

que se rechaza; se elabora conociendo el número de grados de libertad en el 

numerador y el número de tales grados en el denominador.    

Los grados de libertad para el numerador y denominador pueden localizarse en la 

tabla del ANOVA, que en nuestro caso, para el numerador es de 2 y para el 

denominador es de 50, en ese sentido aplicando la formula correspondiente y 

tomando datos de la tabla del ANOVA, procedemos a calcular el valor de F: 

F = (583.273/2) / (156.386/50) = 93.242 

Si el valor de 93.242 lo comparamos con el valor critico de F según la tabla de 

valores críticos de la distribución F a un nivel de significancia del 5%, evidentemente 
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vemos que es ampliamente mayor que el valor critico (para 120 grados de libertad 

del denominador es de 2.68), por lo tanto se rechaza la Ho que plantea que las 

variables independientes tienen coeficientes de regresión neta igual a cero, 

aceptando desde luego la H1 de que no todas las variables independientes tienen 

coeficientes igual a cero. 

Asimismo, si observamos nuestra tabla de ANOVA, podemos apreciar que el valor 

de significancia para F calculado es de 0.000, es decir menor al nivel planteado de 

0.05, lo que nos lleva a descartar la Ho. En ese sentido, diríamos que el modelo de 

ecuación de regresión según la prueba global es aceptable o consistente. 

b.2) Evaluación de los coeficientes de regresión individuales 

Estas pruebas nos conducen a verificar si las variables independientes tienen valor 

como para explicar la variación o el comportamiento de la variable dependiente, 

siendo que en este caso apelamos a observar la información de la tabla de 

coeficientes, pues en él, se aprecia que los valores de significancia calculados para 

la variable: dimensión políticas de cobranza y dimensión mecanismos de cobranza 

son de 0.000 y 0.789 respectivamente, lo que en el caso de la primera variable que 

es menor que el valor de 0.05, se rechazaría la Ho de que el coeficiente individual 

es iguales a cero y, en el caso de mecanismo de cobranza cuyo coeficiente 

individual es mayor a 0.05 implica en consecuencia que la variable o dimensión 

mecanismos de cobranza el valor de significancia es mayor 0.05 lo que no permitiría 

rechazar la hipótesis nula, quedándonos en consecuencia con la dimensión 

políticas de cobranza tributaria, siendo que en consecuencia, la variable políticas 

de cobranza tienen valor como para explicar la variación de la variable dependiente. 

b.3) Evaluación de los supuestos básicos de regresión  

El supuesto, normalidad multivariable, (los errores deben tener una distribución 

normal, los residuos calculados de Y-Y’ están distribuidos en forma normal con una 

media igual a cero). Puede comprobarse gráficamente a través de un histograma 

de residuos. Como sabemos, los residuos son aquellos que no logran ser 

explicados por el análisis de regresión, al no coincidir los valores observados con 

los predichos a partir de la ecuación de regresión. Para que este supuesto 

importante se cumpla, es necesario que los residuos se distribuyan normalmente. 
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Teóricamente, su distribución ha de ser perfectamente simétrica, con media 0 y 

desviación típica 1. 

 

Figura N°  6 Histograma de Residuos 

 

 

    Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  7 Normal de Regresión Residuo Tipificado 
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Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

En el modelo que nos ocupa, el supuesto de normalidad multivariable 

prácticamente se cumple; pues, la media es literalmente 0 y la desviación típica 

muy cercana a 1 (0.981), la distribución de los datos muestra una moderada 

asimetría hacia la izquierda, concentrándose sus valores por encima de la media 

(Grafico 1).  

El supuesto de independencia de residuos (Los errores asociados a una 

observación no se correlacionan con los errores de cualquier otra observación) 

exige que los términos de error (residuos) no estén correlacionados. El valor de la 

variable dependiente, en cada caso concreto, ha de ser independiente del resto: si 

las observaciones son independientes unas de otras, los residuos sucesivos 

también deben ser independientes. En este caso, utilizando el estadístico conocido 

como coeficiente de Durbin Watson que propone valores entre 1.5 y 2.5 para 

verificar el cumplimiento del supuesto que interesa. Si revisamos la Tabla 22 
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resumen del modelo, apreciamos que el coeficiente DW es del orden de 2.300 que 

se ubica dentro del rango, lo que supone que los residuos son independientes: no 

hay razón para pensar que se incumpla el supuesto de independencia. 

En referencia al coeficiente de Durbin Watson, podemos también decir que este, 

mide el grado de autocorrelación entre el residuo correspondiente a cada 

observación y la anterior.  Si su valor es próximo a 2, los residuos estarán 

incorrelados, si su valor se aproxima a 4, estarán negativamente autocorrelados; y 

si se aproxima a 0, estarán positivamente autocorrelados.  En la tabla “resumen del 

modelo” apreciamos que el Durbin Watson tiene un valor de 2.300 que se ubica en 

el rango de 1.5 a 2.5, es decir, es más próximo a 2 que a 0, por lo que podemos 

concluir que los residuos de la regresión se encuentran incorrelados; lo cual 

significa que son independientes y se puede explicar como consecuencia directa 

de que los datos registrados lo son igualmente. 

El problema de colinealidad o multicolinealidad (Las variables predictores no 

deben observar correlaciones elevadas. Las observaciones sucesivas de la 

variable dependiente no están correlacionadas. Si tal consideración no se cumple, 

la situación se denomina auto correlación, tal auto correlación ocurre con frecuencia 

cuando se recopilan datos sucesivamente en intervalos de tiempo). Entre variables 

independientes se detecta a través de los parámetros conocidos como tolerancia 

(TOL) y factor de inflación de la varianza (FIV). Conceptualmente, el TOL se define 

como la cantidad de variabilidad de la variable independiente que “no es” explicada 

por otras variables independientes. Su valor se obtiene restando a 1 la proporción 

de la varianza de dicha variable independiente que es explicada por las demás 

variables predictoras. TOL tiene un rango de valores de 0.0 a 1.0. Un valor próximo 

a 1 denota la ausencia completa de multicolinealidad: la variable X no presenta 

ninguna correlación con el resto de las variables predictoras. Un valor inferior a 

0.20, en cambio, indica un grado elevado de multicolinealidad. Como complemento, 

el FIV es el reverso de la tolerancia. En este caso, interesa valores bajos: cuanto 

más se aproxime a 1.0, mejor. Valores FIV superiores a 10.0 expresan 

multicolinealidad severa. En nuestro caso, no existe multicolinealidad fuerte entre 

variables independientes por lo tanto, no se evidenciaría redundancia de aporte en 

la explicación de la variable dependiente. 
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Asimismo, la multicolinealidad puede distorsionar el error estándar de estimación y 

por lo tanto llevar a conclusiones incorrectas en cuanto a que las variables 

independientes son estadísticamente significativas. Un método práctico común es 

que las correlaciones entre las variables independientes entre -0.70 y 0.70 no 

ocasionan dificultades. El remedio usual para la multicolinealidad es eliminar una 

de las variables independientes que están fuertemente correlacionadas y re-

determinar la ecuación de regresión. (Mason/Lind y Marchal en Estadísticas para 

administración y Economía). 

Verificada la relevancia estadística del modelo, interesa saber ahora la importancia 

o “peso” que advierte éste para explicar cuánto de la variabilidad de la variable 

dependiente es explicada por la combinación lineal de los valores de las tres 

dimensiones. Ello es posible conociendo el coeficiente de correlación múltiple 

cuadrado (R cuadrado), conocido comúnmente como coeficiente de determinación. 

El modelo entrega un R2 igual a 0.789 o 78.9%, proporción de la variación total de 

la variable dependiente menor recaudación del impuesto predial que es 

“determinada” o explicada por las tres dimensiones incluidas en el modelo de 

regresión (Tabla 22).  

En cuanto a los coeficientes de pendiente estimados, los resultados confirman las 

bondades del modelo. Si observamos los coeficientes y los valores t que reportan 

los cuadros de coeficientes, podemos extraer el siguiente comentario:  

 Como todos los valores t empíricos superan el correspondiente valor t crítico 

(1.96 para un nivel de significación de 0.05), se rechaza la hipótesis nula, la 

cual formula que los parámetros poblacionales no son significativamente 

diferentes de cero. Por consiguiente, siendo todos los coeficientes 

estadísticamente significativos y tomando en cuenta además los valores de 

significación de las variables independientes que son menores a 0.05, podemos 

decir que son inferibles a la población a la que pertenece la muestra de estudio, 

con un nivel de confianza de 95%. 

A partir de los coeficientes no estandarizados, elaboramos la ecuación de 

regresión, que permite predecir el valor de la variable dependiente en función de 
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sus valores concretos en las variables independientes que han mostrado relevancia 

en la predicción de Y. He aquí la ecuación estimada: 

𝑌 = 1.817 + 0.875 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎

+ 0.019 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 

El valor 1.817 es la constante o intercepto: es el punto del hiper plano que intercepta 

el eje “Y”. 

Los coeficientes de pendiente parcial expresan el cambio promedio en la variable 

dependiente para cada unidad de cambio en la variable independiente respectiva, 

manteniéndose las demás variables independientes constantes. El valor promedio 

de “Y” aumenta cuando la variable predictora observa un coeficiente positivo; en 

caso contrario, disminuye si este coeficiente tiene signo negativo.  

Como hemos visto, los coeficientes de regresión parciales, “В” (no estandarizados), 

son de utilidad en la predicción del valor promedio de “Y”. Si se quiere conocer la 

importancia relativa de cada dimensión en la predicción de “Y”, hay que acudir a los 

coeficientes estandarizados o coeficientes beta (β). Estos han de tener un valor 

entre 0 y ±1. Todo valor superior a 1 indica la existencia de multicolinelidad o alta 

correlación entre variables independientes y precisando algunas características de 

estos coeficientes beta. El mayor coeficiente corresponde a dimensión políticas de 

cobranza tributaria (0.905), seguido por dimensión mecanismos de cobranza (-

0.024). Estos coeficientes β, multiplicados con sus respectivos coeficientes de 

correlación Pearson, proporcionan la contribución relativa de cada variable 

predictora en explicar la varianza de “Y”.  

c).- Evaluación del Modelo de Regresión Estimado 

Ahora bien, la correcta aplicación del análisis de regresión múltiple de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO) exige el cumplimiento de supuestos básicos. De 

hecho, su grado de cumplimiento garantiza la esencia del análisis que es poder 

inferir los estadísticos obtenidos en una muestra analizada a sus correspondientes 

parámetros poblacionales (Cea D’Ancona, 2002).  
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d)  Balance Final del Modelo Estimado 

Anteriormente hemos visto la varianza de “Y” explicada por la combinación lineal 

de las dos dimensiones predictoras en su conjunto, la misma que cifra una 

proporción del 78.8% y R=0.888 (Tabla 2). Asimismo, a través de los coeficientes 

de pendiente parciales se conoció la contribución de cada dimensión en la 

estimación de la variable dependiente menor recaudación del impuesto predial. 

Ahora veremos la contribución en términos más comprensibles, haciendo uso de 

proporciones o porcentajes. Para extraer el porcentaje de varianza de “Y” que cada 

dimensión independiente logra explicar, es necesario calcular el producto de los 

coeficientes beta (coeficientes estandarizados) (Tabla N° 4) y los coeficientes de 

correlación Pearson (Tabla N° 5). En concreto, la contribución relativa de cada 

dimensión independiente en la predicción del valor medio de la variable 

dependiente menor recaudación del impuesto predial es la que se muestra en el 

siguiente cuadro. 

Tabla N° 29 Matriz de Correlaciones Inter elementos 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Dimension 

Menor 

recaudacion 

Impuesto 

predial

Dimension 

Politicas de 

cobranza 

tributaria

Dimension 

Mecanismos de 

cobranza 

tributaria

Correlación de 

Pearson
1

Sig. (bilateral)

N 53

Correlación de 

Pearson
.888

** 1

Sig. (bilateral) .000

N 53 53

Correlación de 

Pearson
.603

**
.693

** 1

Sig. (bilateral) .000 .000

N 53 53 53

Dimension Menor 

recaudacion 

Impuesto predial

Dimension Politicas 

de cobranza 

tributaria

Dimension 

Mecanismos de 

cobranza tributaria

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Coeficientes
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Tabla N° 30 Porcentaje de varianza de Y explicada por el Modelo Global 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Así, del 78.9% de varianza de “Y” que logra explicar el modelo de regresión en su 

conjunto, la dimensión que más explica la proporción de varianza corresponden a 

dimensión políticas de cobranza tributaria con el 80.3% mientras que la dimensión 

mecanismos de cobranza tributaria, contribuye negativamente con un 1.5%.   

 

Figura N°  8 Porcentaje de Varianza de Y, explicada por cada dimensión 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Del análisis realizado, se desprenden, aspectos que son importantes tomar en 

cuenta para las estrategias que permitan generar cambios y mejoras del aspecto 

de menor recaudación del impuesto predial. 

Asimismo, será importante para esta institución municipal y otros, acudir al modelo 

global para establecer pronósticos del comportamiento de la menor recaudación del 

impuesto predial, mediante los componentes más relevantes identificados.   

r β r*β

Dimension Politicas de cobranza tributaria 0.888 .905 0.803                  

Dimension Mecanismos de cobranza tributaria 0.603 -.024 (0.015)                

0.789                  

Variables predictoras

Varianza total de Y explicada por el modelo global



101 

4.3.- Perfiles de calificación de dimensiones  

Seguidamente y habiendo realizado el análisis estadístico correspondiente, 

procederemos a abordar las calificaciones que los trabajadores encuestados del 

municipio asignaron a las dimensiones de la variable independiente, así como de la 

variable dependiente. 

4.3.1. Variables independientes 

a.- Variable Políticas de Cobranza Tributaria 

Esta variable que está compuesta por los siguientes subindicadores: supervisión, 

catastros, registro fiscal, propiedad, organización, capacitación, tecnología e 

infraestructura, dentro de la escala ordinal de calificación que va de muy malo a 

muy bueno, alcanzó los promedios que aparecen en el cuadro siguiente: 

 

Tabla N° 31 Calificación dimensión Políticas de cobranza tributaria 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

La variable Políticas de Cobranza Tributaria, tiene en cuenta aspectos importantes 

relacionados con la recaudación tributaria en los municipios provinciales y distritales 

que tienen como propósito impulsar y promover el pago de las obligaciones 

tributarias de orden municipal en los Municipios Menores como es en el caso del 

Distrito de Majes, Provincia de Caylloma. 

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Muy bueno 2 3.8 3.8 3.8

Bueno 1 1.9 1.9 5.7

Regular 7 13.2 13.2 18.9

Malo 14 26.4 26.4 45.3

Muy malo 29 54.7 54.7 100.0

Total 53 100.0 100.0

Porcentaje
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De los resultados de la investigación en torno a ésta variable se puede evidenciar 

que las políticas de cobranza tributaria en la institución estudiada no tienen buenas 

apreciaciones por parte del personal encuestado; tal es el hecho que, la calificación 

más alta corresponde a muy malo con 54.7% y de calificación mala con 26.4% y 

sólo el 5.7% considera a ésta variable entre muy bueno y bueno. 

b.- Variable Mecanismos de Cobranza Tributaria 

Variable independiente representada por dos indicadores: amnistías y rebajas. El 

indicador amnistías constituye un mecanismo que se genera a fin de en rigor   

condonar intereses y el total o parcial de las deudas tributarias que mantienen los 

deudores y del indicador rebajas que está orientado a la disminución de deudas 

tributarias, con el fin de promover la subsanación o el cumplimiento de pago de los 

tributos municipales por parte de los deudores. 

En ese sentido es que se ha procedido a conocer la percepción que tienen tanto el 

personal ejecutivo como operativo, respecto de los mecanismos de cobranza 

tributaria instituidos en la municipalidad, cuyos resultados del proceso de 

evaluación, se muestran en el cuadro siguiente de calificación de la dimensión de 

Mecanismos de Cobranza tributaria. 

 

Tabla N° 32 Calificación dimensión mecanismos de cobranza tributaria 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Muy bueno 4 7.5 7.5 7.5

Bueno 3 5.7 5.7 13.2

Regular 11 20.8 20.8 34.0

Malo 21 39.6 39.6 73.6

Muy malo 14 26.4 26.4 100.0

Total 53 100.0 100.0

Porcentaje
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La variable Mecanismos de Cobranza Tributaria, que como señalamos 

anteriormente, normalmente son adoptados en el ámbito Municipal, a fin de lograr 

con el cumplimiento de la recaudación tributaria programada. 

En nuestro caso, los componentes o indicadores de esta variable corresponden a 

amnistías y rebajas, calificación obtenida de la aplicación de las encuestas de la 

cual podemos apreciar que el 65% de los encuestados, señala que dichos 

mecanismos de cobranza tributaria estarían entre malo y muy malo, y sólo el 13.2% 

otorgan una calificación de entre muy bueno y bueno.   

4.3.2.- Variable dependiente: Menor recaudación del impuesto Predial  

La variable dependiente referida a Menor Recaudación del Impuesto Predial, 

estaría sujeta a políticas y mecanismos de cobranza tributaria considerados como 

variable independiente, y en efecto, de lo que se trata en el presente estudio, probar 

la implicancia en la recaudación del impuesto predial, como se verá más adelante. 

Esta variable dependiente, está compuesta por cinco indicadores i) Control de 

recaudación, referido a sistemas y registros que permiten llevar a cabo la 

supervisión y control de la recaudación tributaria, ii) Formalidad: referido a la 

responsabilidad t seriedad en el cumplimiento de las operaciones tributarias, en 

este caso el impuesto predial, iii) Eficiencia de recaudación: relacionada a la presión 

fiscal ejercida y a los procedimientos de especialización y recaudación, iv) 

Facilidad: referido a la accesibilidad que debe brindar la institución a sus munícipes 

para el cumplimiento cabal de sus obligaciones tributarias, v) Motivación al usuario: 

vinculada a la generación del interés del usuario y su voluntad de pago, llamado 

también estimulación. 

En ese contexto; se ha procedido a evaluar según percepciones el comportamiento 

de la variable dependiente mediante los cinco indicadores descritos, cuyo resultado 

se muestran en la tabla N° 29 

 

 

Tabla N° 33 Calificación de menor recaudación Impuesto Predial 
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Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario: 

Según el cuadro precedente, podemos apreciar que en general la Calificación de la 

variable dependiente en términos generales es de malo y muy malo, sustentado en 

la evaluación de sus componentes o indicadores, que más adelante veremos en 

detalle. 

Del cuadro también se puede ver que el 75% de los encuestados de los 

encuestados le asignaron una calificación entre malo y muy malo, y 

aproximadamente el 5% una calificación entre muy bueno y bueno.   

4.3.3.- Variables de Control 

a.- Políticas de Cobranza Tributaria  

Tabla N° 34 Genero - Calificación de Políticas de Cobranza Tributaria - 
Tabulación Cruzada 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

La tabla de resultados según variables de control, brinda información importante 

para gestión y uso del presente informe en el ámbito de la municipalidad, puesto 

que la apreciación o percepción de las políticas de cobranza tributaria, según el 

cuadro precedente están orientadas a darle una mayor puntuación a las 

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Muy bueno 2 3.8 3.8 3.8

Bueno 1 1.9 1.9 5.7

Regular 10 18.9 18.9 24.5

Malo 12 22.6 22.6 47.2

Muy malo 28 52.8 52.8 100.0

Total 53 100.0 100.0

Porcentaje

Genero Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo Total

Masulino 1 1 3 6 20 31

Femenino 1 0 4 8 9 22

Total 2 1 7 14 29 53

Genero*Calif Dimension Politicas de cobranza tributaria tabulación cruzada
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calificaciones de malo y muy malo, tanto por el encuestado de género masculino 

como de femenino; por lo que se evidencia que las políticas no son las más 

adecuadas. 

 

Tabla N° 35 Tiempo de labor - Calificación de Políticas de Cobranza Tributaria - 
Tabulación Cruzada 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

Del cuadro precedente tomando en consideración la variable de control tiempo de 

labor o antigüedad, también muestra una prevalencia de calificaciones entre malo 

y muy malo, principalmente en los trabajadores entre 4 a 6 años. 

Tabla N° 36 Grado de instrucción - Calificación de Políticas de Cobranza 
Tributaria - Tabulación Cruzada 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario: 

Según esta variable Grado de Instrucción, podemos ver que de 53 personas 

encuestadas 52 poseen educación nivel de instrucción superior, de los cuales 42 

asignan la calificación entre malo y muy malo.  

 

Tiempo de labor Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo Total

Hasta 2 años 0 0 2 3 1 6

Hasta 4 años 2 1 4 5 7 19

Hasta 6 años 0 0 1 4 13 18

Hasta 8 años 0 0 0 1 6 7

Hasta 10 años 0 0 0 1 2 3

Total 2 1 7 14 29 53

Tiempo de labor*Calif Dimension Politicas de cobranza tributaria tabulación 

cruzada

Grado de instruccion Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo Total

Secundaria 0 0 0 0 1 1

Superior 2 1 7 14 28 52

Total 2 1 7 14 29 53

Grado de instruccion*Calif Dimension Politicas de cobranza tributaria tabulación 

cruzada
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Tabla N° 37 Área en que labora - Calificación de Políticas de Cobranza 
Tributaria - Tabulación Cruzada 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario: 

El contenido de la tabla precedente, resulta de singular importancia, puesto que 

brinda una idea general de la apreciación que se tiene sobre las políticas s de 

cobranza tributaria en cada área de la institución, de la que también podemos 

apreciar existe una coincidencia general de calificación de malo y muy malo. 

b.- Mecanismos de Cobranza Tributaria  

 

Tabla N° 38 Genero - Calificación de Mecanismos de Cobranza Tributaria - 
Tabulación Cruzada 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Area en que labora Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo Total

Gerencia municipal 0 1 1 1 1 4

Of. Secretaria general 0 0 0 2 2 4

Sub Gcia Administ y Fzas 0 0 2 2 4 8

Sub Gcia Asesoria Juridica 1 0 0 1 2 4

Sub Gcia Planificacion 0 0 0 1 2 3

Unidad Ejecucion Coactiva 0 0 0 1 0 1

Sub Gcia Desarrollo Urbano 0 0 0 2 4 6

Sub Gcia Gestion Social Eco. 0 0 1 1 4 6

Sub Gcia Serv. Comunales 0 0 0 1 3 4

Sub Gcia Administ Tributaria 0 0 0 2 3 5

Sub Gcia Formalizac y Titulac. 0 0 0 0 2 2

Municip de Centros Poblados 1 0 0 0 1 2

Concejo Municipal 0 0 3 0 1 4

Total 2 1 7 14 29 53

Area en que labora*Calif Dimension Politicas de cobranza tributaria tabulación 

cruzada

Genero Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo Total

Masulino 2 2 8 10 9 31

Femenino 2 1 3 11 5 22

Total 4 3 11 21 14 53

Genero*Calif Dimension Mecanismos de cobranza tributaria  tabulación cruzada
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Tabla N° 39 Tiempo de labor - Calificación de Mecanismos de Cobranza 
Tributaria - Tabulación Cruzada 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla N° 40 Grado de instrucción - Calificación de Mecanismos de Cobranza 
Tributaria - Tabulación Cruzada 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla N° 41 Área en que labora - Calificación de Mecanismos de Cobranza 
Tributaria - Tabulación Cruzada 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

Tiempo de labor Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo Total

Hasta 2 años 1 0 1 3 1 6

Hasta 4 años 2 2 5 7 3 19

Hasta 6 años 1 1 4 6 6 18

Hasta 8 años 0 0 1 3 3 7

Hasta 10 años 0 0 0 2 1 3

Total 4 3 11 21 14 53

Tiempo de labor*Calif Dimension Mecanismos de cobranza tributaria  tabulación 

cruzada

Grado de instruccion Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo Total

Secundaria 0 0 0 0 1 1

Superior 4 3 11 21 13 52

Total 4 3 11 21 14 53

Grado de instruccion*Calif Dimension Mecanismos de cobranza tributaria  

tabulación cruzada

Area en que labora Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo Total

Gerencia municipal 0 0 1 3 0 4

Of. Secretaria general 0 0 1 2 1 4

Sub Gcia Administ y Fzas 1 1 2 3 1 8

Sub Gcia Asesoria Juridica 1 0 0 2 1 4

Sub Gcia Planificacion 0 0 0 3 0 3

Unidad Ejecucion Coactiva 0 0 1 0 0 1

Sub Gcia Desarrollo Urbano 0 0 0 2 4 6

Sub Gcia Gestion Social Eco. 0 0 2 3 1 6

Sub Gcia Serv. Comunales 0 0 1 1 2 4

Sub Gcia Administ Tributaria 0 1 1 2 1 5

Sub Gcia Formalizac y Titulac. 1 0 0 0 1 2

Municip de Centros Poblados 1 0 0 0 1 2

Concejo Municipal 0 1 2 0 1 4

Total 4 3 11 21 14 53

Area en que labora*Calif Dimension Mecanismos de cobranza tributaria  

tabulación cruzada
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En relación a las calificaciones obtenidas de la variable mecanismos de cobranza 

tributaria, a través de las variables de control, genero, tiempo de labor o antigüedad, 

grado de instrucción y área en que labora el encuestado, de las tablas precedentes, 

podemos apreciar que tal cual ocurren en la dimensión políticas de cobranza 

tributaria, existe una prevalencia de calificación entre malo y muy malo; resultados 

que evidencian una preocupación para los directivos de la institución, en la 

búsqueda de mejoras, en los procedimientos y/o procesos. 

c.- Menor recaudación del impuesto predial 

 

Tabla N° 42 Genero - Calificación de Menor recaudación del Impuesto Predial - 
Tabulación Cruzada 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Tabla N° 43 Tiempo de Labor - Calificación de Menor recaudación del Impuesto 
Predial - Tabulación Cruzada 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Tabla N° 44 Grado de Instrucción - Calificación de Menor recaudación del 
Impuesto Predial - Tabulación Cruzada 

Genero Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo Total

Masulino 1 1 4 5 20 31

Femenino 1 0 6 7 8 22

Total 2 1 10 12 28 53

Genero*Calif Dimension Menor recaudacion Impuesto predial  tabulación cruzada

Tiempo de labor Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo Total

Hasta 2 años 0 0 2 2 2 6

Hasta 4 años 2 1 5 4 7 19

Hasta 6 años 0 0 2 3 13 18

Hasta 8 años 0 0 0 2 5 7

Hasta 10 años 0 0 1 1 1 3

Total 2 1 10 12 28 53

Tiempo de labor*Calif Dimension Menor recaudacion Impuesto predial  tabulación 

cruzada



109 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla N° 45 Área en que labora - Calificación de Menor recaudación del 
Impuesto Predial - Tabulación Cruzada 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario 

Observando las tablas precedentes en relación a la evaluación, y calificación de la 

variable dependiente Menor recaudación del impuesto predial, a través de las 

variables de control mencionadas, tales como género, antigüedad o tiempo de 

labor, grado de instrucción y área de labor del encuestado, encontramos casi una 

similitud, en relación a la calificación de las variables independientes; es decir, en 

la mayoría de casos prima la asignación de mayor puntuación a las calificaciones 

de malo y muy malo, con cuyos resultados se confirmaría la relación de 

dependencia que existiría de la variable dependiente menor recaudación del 

Grado de instruccion Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo Total

Secundaria 0 0 0 0 1 1

Superior 2 1 10 12 27 52

Total 2 1 10 12 28 53

Grado de instruccion*Calif Dimension Menor recaudacion Impuesto predial  

tabulación cruzada

Area en que labora Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo Total

Gerencia municipal 0 1 1 0 2 4

Of. Secretaria general 0 0 1 0 3 4

Sub Gcia Administ y Fzas 0 0 2 1 5 8

Sub Gcia Asesoria Juridica 1 0 0 1 2 4

Sub Gcia Planificacion 0 0 0 3 0 3

Unidad Ejecucion Coactiva 0 0 1 0 0 1

Sub Gcia Desarrollo Urbano 0 0 1 1 4 6

Sub Gcia Gestion Social Eco. 0 0 1 2 3 6

Sub Gcia Serv. Comunales 0 0 0 2 2 4

Sub Gcia Administ Tributaria 0 0 1 1 3 5

Sub Gcia Formalizac y Titulac. 0 0 0 0 2 2

Municip de Centros Poblados 1 0 0 0 1 2

Concejo Municipal 0 0 2 1 1 4

Total 2 1 10 12 28 53

Area en que labora*Calif Dimension Menor recaudacion Impuesto predial  

tabulación cruzada
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Impuesto Predial, respecto de las políticas y mecanismos de recaudación tributaria, 

lo cual también fue confirmado con la aplicación de procedimientos econométricos 

de correlaciones y regresiones, ya descritos líneas arriba. 

CONCLUSIONES 

1. Las dimensiones identificadas y que representan para el caso del estudio, a la 

variable independiente Políticas de Cobranza Tributaria corresponden a: 

Supervisión, Catastros, Registro Fiscal Propiedad, Organización, Capacitación, 

Tecnología e Infraestructura 

2. Los indicadores identificados y que representan para el caso del estudio, a la 

variable independiente Mecanismos de Cobranza Tributaria corresponden a: 

Amnistías y Rebajas.  

3. Los indicadores identificados y que representan para el caso del estudio, a la 

variable dependiente Menor Recaudación del Impuesto Predial corresponden a: 

Control de Recaudación, Formalidad, Eficiencia de recaudación, Facilidad y 

Motivación al usuario 

4. Los perfiles de calificación alcanzada de la variable independiente Políticas de 

Cobranza Tributaria reportan que el personal tanto ejecutivo como operativo de la 

Municipalidad de Majes de la provincia de Caylloma del departamento de 

Arequipa, consideran que las Políticas establecidas para cobranzas tributarias no 

son las más adecuadas y que por tanto no estarían coadyuvando o promoviendo 

al cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los munícipes y no 

estarían debidamente orientadas a mejorar la recaudación por concepto de 

tributos en general y del Impuesto Predial en particular, pues, más del 80% de los 

encuestados manifestaron sus apreciaciones asignando una calificación de malo 

y muy malo. 

5. En relación a la variable Mecanismos de Cobranza Tributaria, cuyos indicadores 

en rigor están orientados a permitir condonaciones y/o rebajas de forma total o 

parcial de las deudas tributarias que mantienen los acreedores, con el propósito 

de promover la subsanación o el cumplimiento de pago de los tributos municipales 

por parte de los deudores, podemos mencionar que los perfiles de calificación 

muestran que no son apropiadas, puesto que más del 66% de los encuestados 
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asignaron una calificación de malo y muy malo y un 21% atribuyeron una 

calificación de regular. 

6. En cuanto a la variable dependiente Menor recaudación del Impuesto Predial 

podemos decir que por cuestiones operativas y culturales estarían sujetas de 

manera importante a una apropiada estructura de políticas y mecanismos de  

cobranza tributaria, que permita cumplir a la los Municipios Menores una 

adecuada recaudación tributaria; pues, en ese sentido, al haber estudiado la 

percepción del personal abordado con las encuestas, podemos mencionar que los 

perfiles de calificación otorgada a esta variable dependiente denominada Menor 

recaudación del Impuesto Predial, no son las más auspiciosas, lo que estaría 

corroborando el comportamiento de los resultados en cuanto a las políticas y 

mecanismos de recaudación tributaria, dado de que la calificación asignada se 

ubica mayormente entre malo y muy malo según el 75% del personal encuestado.     

7. Las variables independientes Políticas de Cobranza Tributaria y Mecanismos de 

Cobranza Tributaria, según los ensayos de correlaciones y regresiones muestran 

tener un grado de un grado de relación  o asociación importante medido a través 

del coeficiente de correlación R que es de o.89 y un R cuadrado de 0.79 que 

equivale a decir que el 70% del comportamiento de la variable dependiente Menor 

Recaudación del Impuesto Predial, estarían explicadas por el comportamiento de 

las variables independientes Políticas y Mecanismos de Cobranza Tributaria. 

8. Al haber realizado una evaluación del modelo de regresión estimado mediante un 

análisis de regresión múltiple de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), el balance 

final del modelo estimado, nos muestra que del 79% (R cuadrado) de la varianza 

de “Y”, la variable independiente que más explica este comportamiento 

corresponde a las Políticas de Cobranza Tributaria, con un 80% y los Mecanismos 

de Cobranza Tributaria aportan negativamente con un 1.5%.   

9. En ese marco, concluiríamos que las Políticas de Cobranza Tributaria influyen 

importantemente en la Menor Recaudación del Impuesto Predial en los Municipios 

menores de los Centros Poblados de la Municipalidad de Majes de la provincia de 

Caylloma del departamento de Arequipa.  
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RECOMENDACIONES 

1. Del análisis realizado, se desprenden, aspectos que son importantes tomar en 

cuenta para las estrategias que permitan generar cambios y mejoras en la 

recaudación del impuesto predial, por lo que se sugeriría a los gerentes o directivos 

de los Municipios Menores de los centro poblados de la municipalidad de Majes, 

provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa, encargar la revisión integral 

de la estructura de políticas tributarias y los mecanismos de cobranza tributaria a 

fin de tomar en cuenta las necesidades reales de la institución y la realidad cultural 

y de hábitos de los deudores tributarios en el ámbito de su jurisdicción. 

2. Encomendar a los propios directivos o responsables de la cobranza tributaria la 

implementación de sistemas de control y monitoreo de las cobranzas tributarias, así 

como la cuantificación correspondiente en términos de valores presentes del 

perjuicio económico financiero que viene generando la ineficiente recaudación 

tributaria. 

3. Revisar y actualizar a la realidad del ámbito de la jurisdicción de los municipios 

menores, el contenido de las ordenanzas municipales en cuanto a encargos de la 

recaudación tributaria. 
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Anexo 1  

Índices Estadísticos  

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Muy bueno 2 3.8 3.8 3.8

Bueno 1 1.9 1.9 5.7

Regular 8 15.1 15.1 20.8

Malo 16 30.2 30.2 50.9

Muy malo 26 49.1 49.1 100.0

Total 53 100.0 100.0

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Muy bueno 2 3.8 3.8 3.8

Bueno 3 5.7 5.7 9.4

Regular 6 11.3 11.3 20.8

Malo 11 20.8 20.8 41.5

Muy malo 31 58.5 58.5 100.0

Total 53 100.0 100.0

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Muy bueno 1 1.9 1.9 1.9

Bueno 7 13.2 13.2 15.1

Regular 4 7.5 7.5 22.6

Malo 8 15.1 15.1 37.7

Muy malo 33 62.3 62.3 100.0

Total 53 100.0 100.0

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Muy bueno 2 3.8 3.8 3.8

Bueno 4 7.5 7.5 11.3

Regular 7 13.2 13.2 24.5

Malo 13 24.5 24.5 49.1

Muy Malo 27 50.9 50.9 100.0

Total 53 100.0 100.0

Indicador Catastro (agrupado)

Indicador Supervision (agrupado)

Indicador Registro fiscal propiedad (agrupado)

Indicador Organizacion (agrupado)

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje
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Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Muy bueno 2 3.8 3.8 3.8

Bueno 4 7.5 7.5 11.3

Regular 9 17.0 17.0 28.3

Malo 25 47.2 47.2 75.5

Muy malo 13 24.5 24.5 100.0

Total 53 100.0 100.0

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Muy bueno 2 3.8 3.8 3.8

Bueno 1 1.9 1.9 5.7

Regular 9 17.0 17.0 22.6

Malo 11 20.8 20.8 43.4

Muy malo 30 56.6 56.6 100.0

Total 53 100.0 100.0

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Muy bueno 2 3.8 3.8 3.8

Bueno 3 5.7 5.7 9.4

Regular 7 13.2 13.2 22.6

Malo 18 34.0 34.0 56.6

Muy malo 23 43.4 43.4 100.0

Total 53 100.0 100.0

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Muy bueno 4 7.5 7.5 7.5

Bueno 5 9.4 9.4 17.0

Regular 9 17.0 17.0 34.0

Malo 20 37.7 37.7 71.7

Muy malo 15 28.3 28.3 100.0

Total 53 100.0 100.0

Porcentaje

Indicador Capacitacion (agrupado)

Indicador Tecnologia (agrupado)

Indicador Infraestructura (agrupado)

Indicador Amnistias (agrupado)

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje
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Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Muy bueno 4 7.5 7.5 7.5

Bueno 6 11.3 11.3 18.9

Regular 14 26.4 26.4 45.3

Malo 15 28.3 28.3 73.6

Muy malo 14 26.4 26.4 100.0

Total 53 100.0 100.0

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Muy bueno 1 1.9 1.9 1.9

Bueno 2 3.8 3.8 5.7

Regular 11 20.8 20.8 26.4

Malo 18 34.0 34.0 60.4

Muy malo 21 39.6 39.6 100.0

Total 53 100.0 100.0

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Muy bueno 2 3.8 3.8 3.8

Bueno 2 3.8 3.8 7.5

Regular 7 13.2 13.2 20.8

Malo 17 32.1 32.1 52.8

Muy malo 25 47.2 47.2 100.0

Total 53 100.0 100.0

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Muy bueno 1 1.9 1.9 1.9

Bueno 3 5.7 5.7 7.5

Regular 6 11.3 11.3 18.9

Malo 19 35.8 35.8 54.7

Muy malo 24 45.3 45.3 100.0

Total 53 100.0 100.0

Indicador Formalidad (agrupado)

Indicador Control de recaudacion (agrupado)

Indicador Rebajas (agrupado)

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Indicador Eficiencia en recaudacion (agrupado)
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Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Muy bueno 3 5.7 5.7 5.7

Bueno 2 3.8 3.8 9.4

Regular 12 22.6 22.6 32.1

Malo 13 24.5 24.5 56.6

Muy malo 23 43.4 43.4 100.0

Total 53 100.0 100.0

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Muy bueno 2 3.8 3.8 3.8

Bueno 1 1.9 1.9 5.7

Regular 9 17.0 17.0 22.6

Malo 18 34.0 34.0 56.6

Muy malo 23 43.4 43.4 100.0

Total 53 100.0 100.0

Porcentaje

Porcentaje

Indicador Facilidad (agrupado)

Indicador Motivacion al usuario (agrupado)
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Indicador Supervision (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bueno 2 3.8 3.8 3.8 

Bueno 1 1.9 1.9 5.7 

Regular 8 15.1 15.1 20.8 

Malo 16 30.2 30.2 50.9 

Muy malo 26 49.1 49.1 100.0 

Total 53 100.0 100.0  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Indicador Catastro (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bueno 2 3.8 3.8 3.8 

Bueno 3 5.7 5.7 9.4 

Regular 6 11.3 11.3 20.8 

Malo 11 20.8 20.8 41.5 

Muy malo 31 58.5 58.5 100.0 

Total 53 100.0 100.0  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Indicador Registro fiscal propiedad (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bueno 1 1.9 1.9 1.9 

Bueno 7 13.2 13.2 15.1 

Regular 4 7.5 7.5 22.6 

Malo 8 15.1 15.1 37.7 

Muy malo 33 62.3 62.3 100.0 

Total 53 100.0 100.0  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Indicador Organizacion (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bueno 2 3.8 3.8 3.8 

Bueno 4 7.5 7.5 11.3 

Regular 7 13.2 13.2 24.5 

Malo 13 24.5 24.5 49.1 

Muy Malo 27 50.9 50.9 100.0 

Total 53 100.0 100.0  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Indicador Capacitacion (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bueno 2 3.8 3.8 3.8 

Bueno 4 7.5 7.5 11.3 

Regular 9 17.0 17.0 28.3 

Malo 25 47.2 47.2 75.5 

Muy malo 13 24.5 24.5 100.0 

Total 53 100.0 100.0  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Indicador Tecnologia (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bueno 2 3.8 3.8 3.8 

Bueno 1 1.9 1.9 5.7 

Regular 9 17.0 17.0 22.6 

Malo 11 20.8 20.8 43.4 

Muy malo 30 56.6 56.6 100.0 

Total 53 100.0 100.0  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Indicador Infraestructura (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bueno 2 3.8 3.8 3.8 

Bueno 3 5.7 5.7 9.4 

Regular 7 13.2 13.2 22.6 

Malo 18 34.0 34.0 56.6 

Muy malo 23 43.4 43.4 100.0 

Total 53 100.0 100.0  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Indicador Amnistias (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bueno 4 7.5 7.5 7.5 

Bueno 5 9.4 9.4 17.0 

Regular 9 17.0 17.0 34.0 

Malo 20 37.7 37.7 71.7 

Muy malo 15 28.3 28.3 100.0 

Total 53 100.0 100.0  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Indicador Rebajas (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bueno 4 7.5 7.5 7.5 

Bueno 6 11.3 11.3 18.9 

Regular 14 26.4 26.4 45.3 

Malo 15 28.3 28.3 73.6 

Muy malo 14 26.4 26.4 100.0 

Total 53 100.0 100.0  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Indicador Control de recaudacion (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bueno 1 1.9 1.9 1.9 

Bueno 2 3.8 3.8 5.7 

Regular 11 20.8 20.8 26.4 

Malo 18 34.0 34.0 60.4 

Muy malo 21 39.6 39.6 100.0 

Total 53 100.0 100.0  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Indicador Formalidad (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bueno 2 3.8 3.8 3.8 

Bueno 2 3.8 3.8 7.5 

Regular 7 13.2 13.2 20.8 

Malo 17 32.1 32.1 52.8 

Muy malo 25 47.2 47.2 100.0 

Total 53 100.0 100.0  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Indicador Eficiencia en recaudacion (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bueno 1 1.9 1.9 1.9 

Bueno 3 5.7 5.7 7.5 

Regular 6 11.3 11.3 18.9 

Malo 19 35.8 35.8 54.7 

Muy malo 24 45.3 45.3 100.0 

Total 53 100.0 100.0  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Indicador Facilidad (agrupado) 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bueno 3 5.7 5.7 5.7 

Bueno 2 3.8 3.8 9.4 

Regular 12 22.6 22.6 32.1 

Malo 13 24.5 24.5 56.6 

Muy malo 23 43.4 43.4 100.0 

Total 53 100.0 100.0  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Indicador Motivacion al usuario (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bueno 2 3.8 3.8 3.8 

Bueno 1 1.9 1.9 5.7 

Regular 9 17.0 17.0 22.6 

Malo 18 34.0 34.0 56.6 

Muy malo 23 43.4 43.4 100.0 

Total 53 100.0 100.0  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Genero * Calif Dimension 

Politicas de cobranza 

tributaria 

53 100.0% 0 0.0% 53 100.0% 

Tiempo de labor * Calif 

Dimension Politicas de 

cobranza tributaria 

53 100.0% 0 0.0% 53 100.0% 

Grado de instruccion * Calif 

Dimension Politicas de 

cobranza tributaria 

53 100.0% 0 0.0% 53 100.0% 

Area en que labora * Calif 

Dimension Politicas de 

cobranza tributaria 

53 100.0% 0 0.0% 53 100.0% 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Genero*Calif Dimension Politicas de cobranza tributaria tabulación cruzada 

Recuento 

 

Calif Dimension Politicas de cobranza tributaria 

Total Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

Genero Masulino 1 1 3 6 20 31 

Femenino 1 0 4 8 9 22 

Total 2 1 7 14 29 53 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tiempo de labor*Calif Dimension Politicas de cobranza tributaria tabulación cruzada 

Recuento 

 

Calif Dimension Politicas de cobranza tributaria 

Total Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

Tiempo 

de labor 

Hasta 2 años 0 0 2 3 1 6 

Hasta 4 años 2 1 4 5 7 19 

Hasta 6 años 0 0 1 4 13 18 

Hasta 8 años 0 0 0 1 6 7 

Hasta 10 años 0 0 0 1 2 3 

Total 2 1 7 14 29 53 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Grado de instruccion*Calif Dimension Politicas de cobranza tributaria tabulación cruzada 

Recuento 

 

Calif Dimension Politicas de cobranza tributaria Total 

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo  

Grado de 

instruccion 

Secundaria 0 0 0 0 1 1 

Superior 2 1 7 14 28 52 

Total 2 1 7 14 29 53 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Area en que labora*Calif Dimension Politicas de cobranza tributaria tabulación cruzada 

Recuento 

 

Calif Dimension Politicas de cobranza tributaria 

Total 

Muy 

bueno Bueno Regular Malo 

Muy 

malo 

Area en que 

labora 

Gerencia municipal 0 1 1 1 1 4 

Of. Secretaria general 0 0 0 2 2 4 

Sub Gcia Administ y Fzas 0 0 2 2 4 8 

Sub Gcia Asesoria Juridica 1 0 0 1 2 4 

Sub Gcia Planificacion 0 0 0 1 2 3 

Unidad Ejecucion Coactiva 0 0 0 1 0 1 

Sub Gcia Desarrollo Urbano 0 0 0 2 4 6 

Sub Gcia Gestion Social Eco. 0 0 1 1 4 6 

Sub Gcia Serv. Comunales 0 0 0 1 3 4 

Sub Gcia Administ Tributaria 0 0 0 2 3 5 

Sub Gcia Formalizac y 

Titulac. 
0 0 0 0 2 2 

Municip de Centros Poblados 1 0 0 0 1 2 

Concejo Municipal 0 0 3 0 1 4 

Total 2 1 7 14 29 53 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Genero * Calif Dimension 

Mecanismos de cobranza 

tributaria 

53 100.0% 0 0.0% 53 100.0% 

Tiempo de labor * Calif 

Dimension Mecanismos de 

cobranza tributaria 

53 100.0% 0 0.0% 53 100.0% 

Grado de instruccion * Calif 

Dimension Mecanismos de 

cobranza tributaria 

53 100.0% 0 0.0% 53 100.0% 

Area en que labora * Calif 

Dimension Mecanismos de 

cobranza tributaria 

53 100.0% 0 0.0% 53 100.0% 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

 

Genero*Calif Dimension Mecanismos de cobranza tributaria  tabulación cruzada 

Recuento 

 

Calif Dimension Mecanismos de cobranza tributaria 

Total Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

Genero Masulino 2 2 8 10 9 31 

Femenino 2 1 3 11 5 22 

Total 4 3 11 21 14 53 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 



129 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Tiempo de labor*Calif Dimension Mecanismos de cobranza tributaria  tabulación cruzada 

Recuento 

 

Calif Dimension Mecanismos de cobranza tributaria Total 

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo  

Tiempo de 

labor 

Hasta 2 años 1 0 1 3 1 6 

Hasta 4 años 2 2 5 7 3 19 

Hasta 6 años 1 1 4 6 6 18 

Hasta 8 años 0 0 1 3 3 7 

Hasta 10 años 0 0 0 2 1 3 

Total 4 3 11 21 14 53 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Grado de instruccion*Calif Dimension Mecanismos de cobranza tributaria  tabulación cruzada 

Recuento 

 

Calif Dimension Mecanismos de cobranza tributaria Total 

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo  

Grado de 

instruccion 

Secundaria 0 0 0 0 1 1 

Superior 4 3 11 21 13 52 

Total 4 3 11 21 14 53 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Area en que labora*Calif Dimension Mecanismos de cobranza tributaria  tabulación cruzada 

Recuento 

 

Calif Dimension Mecanismos de cobranza 

tributaria 

Total 

Muy 

bueno Bueno Regular Malo 

Muy 

malo 

Area en que 

labora 

Gerencia municipal 0 0 1 3 0 4 

Of. Secretaria general 0 0 1 2 1 4 

Sub Gcia Administ y Fzas 1 1 2 3 1 8 

Sub Gcia Asesoria Juridica 1 0 0 2 1 4 

Sub Gcia Planificacion 0 0 0 3 0 3 

Unidad Ejecucion Coactiva 0 0 1 0 0 1 

Sub Gcia Desarrollo Urbano 0 0 0 2 4 6 

Sub Gcia Gestion Social Eco. 0 0 2 3 1 6 

Sub Gcia Serv. Comunales 0 0 1 1 2 4 

Sub Gcia Administ Tributaria 0 1 1 2 1 5 

Sub Gcia Formalizac y 

Titulac. 
1 0 0 0 1 2 

Municip de Centros Poblados 1 0 0 0 1 2 

Concejo Municipal 0 1 2 0 1 4 

Total 4 3 11 21 14 53 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Genero * Calif Dimension 

Menor recaudacion Impuesto 

predial 

53 100.0% 0 0.0% 53 100.0% 

Tiempo de labor * Calif 

Dimension Menor 

recaudacion Impuesto 

predial 

53 100.0% 0 0.0% 53 100.0% 

Grado de instruccion * Calif 

Dimension Menor 

recaudacion Impuesto 

predial 

53 100.0% 0 0.0% 53 100.0% 

Area en que labora * Calif 

Dimension Menor 

recaudacion Impuesto 

predial 

53 100.0% 0 0.0% 53 100.0% 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Genero*Calif Dimension Menor recaudacion Impuesto predial  tabulación cruzada 

Recuento 

 

Calif Dimension Menor recaudacion Impuesto predial 

Total Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

Genero Masulino 1 1 4 5 20 31 

Femenino 1 0 6 7 8 22 

Total 2 1 10 12 28 53 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tiempo de labor*Calif Dimension Menor recaudacion Impuesto predial  tabulación cruzada 

Recuento 

 

Calif Dimension Menor recaudacion Impuesto predial Total 

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo  

Tiempo de 

labor 

Hasta 2 años 0 0 2 2 2 6 

Hasta 4 años 2 1 5 4 7 19 

Hasta 6 años 0 0 2 3 13 18 

Hasta 8 años 0 0 0 2 5 7 

Hasta 10 años 0 0 1 1 1 3 

Total 2 1 10 12 28 53 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Grado de instruccion*Calif Dimension Menor recaudacion Impuesto predial  tabulación 

cruzada 

Recuento 

 

Calif Dimension Menor recaudacion Impuesto predial Total 

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo  

Grado de 

instruccion 

Secundaria 0 0 0 0 1 1 

Superior 2 1 10 12 27 52 

Total 2 1 10 12 28 53 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Area en que labora*Calif Dimension Menor recaudacion Impuesto predial  tabulación cruzada 

Recuento 

 

Calif Dimension Menor recaudacion Impuesto 

predial Total 

Muy 

bueno Bueno Regular Malo 

Muy 

malo 

 

Area en que 

labora 

Gerencia municipal 0 1 1 0 2 4 

Of. Secretaria general 0 0 1 0 3 4 

Sub Gcia Administ y Fzas 0 0 2 1 5 8 

Sub Gcia Asesoria Juridica 1 0 0 1 2 4 

Sub Gcia Planificacion 0 0 0 3 0 3 

Unidad Ejecucion Coactiva 0 0 1 0 0 1 

Sub Gcia Desarrollo Urbano 0 0 1 1 4 6 

Sub Gcia Gestion Social Eco. 0 0 1 2 3 6 

Sub Gcia Serv. Comunales 0 0 0 2 2 4 

Sub Gcia Administ Tributaria 0 0 1 1 3 5 

Sub Gcia Formalizac y 

Titulac. 
0 0 0 0 2 2 

Municip de Centros Poblados 1 0 0 0 1 2 

Concejo Municipal 0 0 2 1 1 4 

Total 2 1 10 12 28 53 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Anexo 2 

Detalle de personal administrativo 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

LISTADO MAESTRO DE PERSONAL AL 01 DE SETIEMBRE DE 2015

SUB GENRENCIA Y/O AREA CARGO OBSERVACIONES

ALCALDIA - CONCEJO MUNICIPAL

Alcaldia Chofer 

Alcaldia Asesor Externo 

Alcaldia Alcalde

Alcaldia Secretaria de Alcaldía 

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OCI  Organo de Control Interno Jefe de la OCI

OCI  Organo de Control Interno Técnico Administrativo 

Alcaldia Asesor Externo 

5

4

OCI  Organo de Control Interno Secretaria  de OCI

DEMUNA Abogado Conciliador 

Secretaria General Abogada 

Secretaria General (E)de Trámite Documentario 

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 
Secretaria General Secretario General 

Secretaria General Secretaria de Sala de Regidores

6

Unidad de Registro Civil Practicas 

Sala de Regidores Notificador 

2

UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO  
Archivo Central Jefe de Archivo Central 

UNIDAD DE REGISTRO CIVIL
Unidad de Registro Civil Jefe de Registro Civil 

Departamento de Formalización y Titulación Asistente Administrativo 

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS
Unidad de Imagen Institucional y Relaciones Públicas Jefe de Unidad de Imagen Institucional 

Unidad de Imagen Institucional y Relaciones Públicas Técnico Administrativo 

Archivo Central Asistente  de Archivo 

2

4

GERENCIA MUNICIPAL 
Gerencia Municipal Gerente Municipal 

Unidad de Imagen Institucional y Relaciones Públicas Técnico Administrativo 

Unidad de Imagen Institucional y Relaciones Públicas Técnico Administrativo 

Gerencia Municipal Auxiliar

4

Gerencia Municipal Asistente Administrativo - Secretaria 

Gerencia Municipal Auxiliar

2

UNIDAD DE CONTABILIDAD 
Unidad de Contabilidad Jefe de Contabilidad 

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Sub Gerencia de Administración y Finanzas Sub Gerente de Administración y Finanzas

Sub Gerencia de Administración y Finanzas Asistente Administrativo

Unidad de Contabilidad Asistente  de Contabilidad 

Unidad de Contabilidad Asistente  de Contabilidad 

Unidad de Contabilidad Auxiliar en Contabilidad 

Unidad de Contabilidad Asistente Administrativo

Unidad de Tesorería Asistente de Tesorería 

Unidad de Tesorería Asistente de Tesorería 

5

UNIDAD DE TESORERIA 
Unidad de Tesorería Jefatura de Tesorería 

5

Unidad de Tesorería Pagador 

(e)de Caja auxiliarUnidad de Tesorería 
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LISTADO MAESTRO DE PERSONAL AL 01 DE SETIEMBRE DE 2015

SUB GENRENCIA Y/O AREA CARGO OBSERVACIONES

Unidad de Control Patrimonial y Almacén Auxiliar de Almacén 

UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACEN 
Unidad de Control Patrimonial y Almacén (E)Jefatura Control Patrimonial 

Unidad de Control Patrimonial y Almacén Asistente Administrativo

Unidad de Logística y Servicios Generales Técnico en Logística

3

UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 
Unidad de Logística y Servicios Generales Jefe  de Logística y Seguridad Ciudadana 

Unidad de Logística y Servicios Generales Asistente Administrativo

Unidad de Logística y Servicios Generales Asistente Administrativo

Unidad de Logística y Servicios Generales Técnico en Logística

1

UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA 
Unidad de Sistemas e Informática Técnico en Sistemas

Unidad de Logística y Servicios Generales Asistente de Servicios Generales 

6

3

Unidad de Recursos Humanos Asistente Administrativo de RR-HH

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Unidad de Recursos Humanos Jefe de Recursos Humanos 

Unidad de Recursos Humanos Asistente Social

2

SUB GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 
Sub Gerente de Asesoría Jurídica Sub Gerente de Asesoría Jurídica

UNIDAD DE EJECUCION COACTIVA
Unidad de Ejecución Coactiva Ejecutor Coactivo

Unidad de Ejecución Coactiva Auxiliar Coactivo

4

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO 
Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y PresupuestoSub Gerente de Presupesto y Planificación

Sub Gerente de Asesoría Jurídica Asistente Juridico

Sub Gerente de Asesoría Jurídica Auxiliar Juridico

Sub Gerente de Asesoría Jurídica Auxiliar Juridico

UNIDAD DE PRESUPUESTO
Unidad de Presupuesto (E)de Presupuesto

1

Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y PresupuestoAsistente Administrativo

2

 UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES 
Unidad de Programaciones e Inversiones (E)de Planificación 

1

UNIDAD DE PLANIFICACION Y RACIONALIZACION 
Unidad de Planificación y Racionalización (e)de las Unidades de Programaciones e Inversiones 

1
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Sub Gerencia  de Desarrollo Urbano Sub Gerente de Desarrollo Urbano 

Sub Gerencia  de Desarrollo Urbano Secretaria

LISTADO MAESTRO DE PERSONAL AL 01 DE SETIEMBRE DE 2015

SUB GENRENCIA Y/O AREA CARGO OBSERVACIONES

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 

4

Sub Gerencia  de Desarrollo Urbano Especialista  Legal en Contrataciones

Sub Gerencia  de Desarrollo Urbano Asistente  Legal en Contrataciones

                                                                                                                           2

DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL
Departamento de Obras Privadas Jefe Obras Privadas 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVICION 
Departamento de Obras Públicas y Supervisión Jefe de Departamento de Obras Publicas    

Departamento de Obras Privadas Asistente de Obras Públicas 

Departamento de Obras Privadas Notificadores de Obras Privadas 

4

Sub Gerencia de Administración y Finanzas Asistente Administrativo

Departamento de Obras Privadas Asistente de Obras Privadas 

DEPARTAMENTO DE HABILITACIONES URBANAS Y CATASTRO
Jefe de Departamento

1

DEPARTAMENTO DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Dep. de Formulación de Estudios y Proyectos Jefe de Unidad Formuladora 

Sub Gerencia de Gestión Social y Economía Secretaria

1

SUB GERENCIA DE GESTION SOCIAL Y ECONOMIA 
Sub Gerencia de Gestión Social y Economía Sub Gerente de Gestión Social y Economía 

3

DEPARTAMENTO DE INCLUSION SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES 
Departamento de Inclusión Social y Programas Sociales Jefe de Dep. De Inclusíon Social y Programas Sociales  

Sub Gerencia de Gestión Social y Economía Chofer

Departamento de Inclusión Social y Programas Sociales Asistente del PVL

Departamento de Inclusión Social y Programas Sociales Empadronadora SISFHOS

Departamento de Inclusión Social y Programas Sociales (E)SISFHOS

Departamento de Inclusión Social y Programas Sociales Programa Social (Centro de Vigilancia)

Departamento de Inclusión Social y Programas Sociales (E)Departamento de Educación, Cultura y Deporte

 5

DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA , DEPORTE, RECREACION Y SALUD
Departamento de Inclusión Social y Programas Sociales Asistente Administrativo

DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORIA MUNICIPAL
DEMUNA Jefe de DEMUNA

DEMUNA Abogado Conciliaciones

2

4

OCI - Órgano De Control Interno Técnico Administrativo

SISFHO (e)del SISFHOS

2

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO
Departamento de Desarrollo Económico Desarrollo Económico Empresarial

Departamento de Desarrollo Económico Asistente Administrativo

LISTADO MAESTRO DE PERSONAL AL 01 DE SETIEMBRE DE 2015

SUB GENRENCIA Y/O AREA CARGO OBSERVACIONES

2

DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD
Departamento de Gestión Ambiental Asistente Administrativo

SUB GERENCIA  DE SERVICIOS COMUNALES
Sub Gerencia de Gestión  Comunal Sub Gerente de Comunal

Sub Gerencia de Gestión  Comunal Auxiliar Administrativo

Departamento de Gestión Ambiental Fiscalizador Ambiental

2
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LISTADO MAESTRO DE PERSONAL AL 01 DE SETIEMBRE DE 2015

SUB GERENCIA Y/O AREA CARGO OBSERVACIONES

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

6

Sub Gerencia de Administración Tributaria Auxiliar Administrativo

3

Sub Gerencia de Administración Tributaria Sub Gerente

Sub Gerencia de Administración Tributaria Secretaria

2

DEPARTAMENTO DE CONTROL RECAUDACION Y AUTORIZACIONES COMERCIALES
Departamento de Control, Recaudación y Autorización Notificador

Departamento de Control, Recaudación y Autorización Notificador

Sub Gerencia de Administración Tributaria OFICINISTA

2

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION
Sub Gerencia de Administración Tributaria Jefe del Departamento de Fiscalización

Sub Gerencia de Formalización y  Titulación de Predios Especialista Administrativo

Sub Gerencia de Formalización y  Titulación de Predios Chofer

SUB GERENCIA DE FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS
Sub Gerencia de Formalización y  Titulación de Predios Sub Gerente de Formalización

Sub Gerencia de Formalización y  Titulación de Predios Asistente Administrativo

DEPARTAMENTO DE FORMALIZACION Y TITULACION
Departamento de Formalización y Titulación Notificador

Departamento de Formalización y Titulación Evaluación de Expedientes

Sub Gerencia de Formalización y  Titulación de Predios ARQUITECTA

5

Departamento de Formalización y Titulación Asistente Topógrafo

Departamento de Formalización y Titulación Asistente Jurídico

Departamento de Formalización y Titulación Calificación de Expedientes

117

Oficina de Centros Poblados Auxiliar Administrativo

4

Oficina de Centros Poblados Asistente de Ventanilla

OFICINA DE CENTROS POBLADOS
Oficina de Centros Poblados Asistente administrativo

Oficina de Centros Poblados Asistente administrativo

Departamento de Formalización y Titulación Topógrafo Técnico Legal
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Anexo 3 

Normatividad de interés para la aplicación del impuesto predial y enlaces de 

interés 

1. Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, Decreto 

Supremo Nº 156-2004-EF 

2. Autorizan incremento del presupuesto de los Gobiernos Locales como 

complemento del FONCOMUN mediante transferencia de partidas en el marco 

del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y del Programa de 

Modernización Municipal, Decreto Supremo Nº 100-2010-EF 

3. Procedimientos, metas y asignación de recursos del Programa de 

Modernización Municipal y del Plan de incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal, Decretos Supremos Nº 002-2010-EF y Nº 003-2010-EF. Información 

de estos programas y plan en: Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979 - Ley 

de Procedimiento de Ejecución Coactiva 

4. 5.ReglamentodeTasacionesdelPerú, ResoluciónMinisterialNo.126-2007-

VIVIENDA.Mayorinformaciónen: 

5. Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificación Costa, Sierra y Selva y 

Metodología para la Determinación de la Base Imponible de las Instalaciones 

Fijas y Permanentes para el cálculo del Impuesto Predial, Resolución 

Ministerial No. 296-2009-VIVIENDA. 

6. Planos Básicos de Valores Oficiales que contienen Valores Arancelarios 

deTerrenos, Resolución Ministerial No. 298-2009-VIVIENDA 

7. Listados de Valores Unitarios Oficiales que contienen Valores Arancelarios 

deTerrenos Urbanos de los Centros Poblados Menores, Resolución Ministerial 

No.299-2009-VIVIENDA 
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Anexo 4 

Constitución Política del Perú (en relación a materia tributaria) 

Artículo 74°.-  

Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, 

exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, 

salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. 

Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir 

contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites 

que señala la ley.  El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los 

principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos 

fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. 

Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no puedencontener normas 

sobre materia tributaria. Las leyes relativas atributos de periodicidad anual rigen a 

partir del primero de enero delaño siguiente a su promulgación. 

No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el 

presente artículo.9 

Artículo 196°.-  

Son bienes y rentas de las municipalidades: 

• Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. 

• Los tributos creados por ley a su favor. 

• Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos creadospor 

Ordenanzas Municipales, conforme a ley. 

• Los derechos económicos que generen por las privatizaciones,concesiones y 

servicios que otorguen, conforme a ley. 

• L os recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal,que tiene 

carácter redistributivo, conforme a ley. 

• Las transferencias específicas que les asigne la Ley Anual de Presupuesto. 

• Los recursos asignados por concepto de canon. 

• Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo aquellas 

que requieran el aval del Estado, conforme a ley. 
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• Los demás que determine la ley. 
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Anexo 5 

Ley de Tributación Municipal – Impuesto Predial 

Texto único ordenado de la Ley de Tributación Municipal 

Artículos vinculados a la recaudación del impuesto predial 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Declárese de interés nacional la racionalización del sistema tributario 

municipal, a fin de simplificar la administración de los tributos que constituyan renta 

de los Gobiernos Locales y optimizar su recaudación. 

Artículo 2.- Cuando en el presente Decreto Legislativo se establezca plazos en días, 

se entenderán referidos a días calendario. 

Cuando se haga referencia a artículos sin especificar a qué norma legal pertenecen, 

se entenderán referidos al presente Decreto Legislativo. 

Artículo 3.- Las Municipalidades perciben ingresos tributarios por las siguientes 

fuentes: 

a)Los impuestos municipales creados y regulados por las disposiciones del Título Il. 

b) Las contribuciones y tasas que determinen los Concejos Municipales, en el marco 

de los límites establecidos por el Título Ill. 

c)Los impuestos nacionales creados en favor de las Municipalidades y recaudados 

por el Gobierno Central, conforme a las normas establecidas en el Título IV. 

d)Los contemplados en las normas que rigen el Fondo deCompensación Municipal. 

Artículo 4.-Las Municipalidades podrán celebrar convenios con una o más entidades 

del sistema financiero para la recaudación de sus tributos. 
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TÍTULO II 

DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES 

Artículo 5.- Los impuestos municipales son los tributos mencionados por el presente 

Título en favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una 

contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente. 

La recaudación y fiscalización de su cumplimiento corresponde a los Gobiernos 

Locales. 

Artículo 6.-Los impuestos municipales son, exclusivamente, los siguientes: 

a) Impuesto Predial. 

b) Impuesto de Alcabala. 

c) (1) Impuesto al Patrimonio Vehicular. 

(1) Inciso sustituido por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 

de febrero de 2004. 

d)Impuesto a las Apuestas.  

e)Impuesto a los Juegos. 

f)(2) Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos. 

(2)  Inciso sustituido por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 

de febrero de 2004. 

(3) Artículo 7.- Los Registradores y Notarios Públicos deberán requerir que se 

acredite el pago de los impuestos señalados en los incisos a), b) y c) a que alude el 

artículo precedente, en los casos que se transfieran los bienes gravados con dichos 

impuestos, para la inscripción o formalización de actos jurídicos. La exigencia de la 

acreditación del pago se limita al ejercicio fiscal en que se efectuó el acto que se 

pretende inscribir o formalizar, aun cuando los períodos de vencimiento no se hubieran 

producido. (*) 

(3) Artículo sustituido por el Artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado 

el 3 de febrero de 2004. 
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(*) De conformidad con el Artículo 5 de la Ley N° 29208, publicada el 03 abril 2008, 

exceptuase a los notarios públicos, que cumplan funciones de acuerdo a la citada Ley, 

de la obligación contenida en el presente artículo 7. Los registradores públicos de las 

localidades afectadas por los sismos del 15 de agosto de 2007 y declaradas en 

emergencia, no exigirán para el correspondiente registro la presentación de los 

documentos detallados en las normas citadas en el primer párrafo. El control del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias detalladas en las normas previstas en el 

primer párrafo se efectuará por la autoridad competente sin afectar la aplicación de la 

citada Ley conforme a su propia normatividad. 

CAPÍTULO I 

DEL IMPUESTO PREDIAL 

(4)Artículo 8.-El Impuesto Predial es de periodicidad anual y grava el valor de los 

predios urbanos y rústicos. 

Para efectos del Impuesto se considera predios a los terrenos, incluyendo los terrenos 

ganados al mar, a los ríos y a otros espejos de agua, así como las edificaciones e 

instalaciones fijas y permanentes que constituyan partes integrantes de dichos 

predios, que no pudieran ser separadas sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. 

La recaudación, administración y fiscalización del impuesto corresponde a la 

Municipalidad Distrital donde se encuentre ubicado el predio. 

(4) Artículo sustituido por el Artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 

de febrero de 2004. 

(5) Artículo 9.- Son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, las personas 

naturales o jurídicas propietarias de los predios, cualquiera sea su naturaleza. 

Excepcionalmente, se considerará como sujetos pasivos del impuesto a los titulares 

de concesiones otorgadas al amparo del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, Texto 

Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión 

al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, sus 

normas modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, respecto de los prediosque se 

les hubiesen entregado en concesión, durante el tiempo de vigencia del contrato. 
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Los predios sujetos a condominio se consideran como pertenecientes a un solo dueño, 

salvo que se comunique a la respectiva Municipalidad el nombre de los condóminos y 

la participación que a cada uno corresponda. Los condóminos son responsables 

solidarios del pago del impuesto que recaiga sobre el predio, pudiendo exigirse a 

cualquiera de ellos el pago total. 

Cuando la existencia del propietario no pudiera ser determinada, son sujetos 

obligados al pago del impuesto, en calidad de responsables, los poseedores o 

tenedores, a cualquier título, de los predios afectos, sin perjuicio de su derecho a 

reclamar el pago a los respectivos contribuyentes. 

(5) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27305, publicada el 14 de julio de 

2000. 

Artículo 10.- El carácter de sujeto del impuesto se atribuirá con arreglo a la situación 

jurídica configurada al 1 de enero del año a que corresponde la obligación tributaria. 

Cuando se efectúe cualquier transferencia, el adquirente asumirá la condición de 

contribuyente a partir del 1 de enero del año siguiente de producido el hecho. 

(6) Artículo 11.- La base imponible para la determinación del impuesto está 

constituida 57 por el valor total de los predios del contribuyente ubicados en cada 

jurisdicción distrital. 

A efectos de determinar el valor total de los predios, se aplicará los valores 

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

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

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

anualmente el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante 

Resolución Ministerial. 

Las instalaciones fijas y permanentes serán valorizadas por el contribuyente de 

acuerdo a la metodología aprobada en el Reglamento Nacional de Tasaciones y de 

acuerdo a lo que establezca el reglamento, y considerando una depreciación de 

acuerdo a su antigüedad y estado de conservación. Dicha valorización está sujeta a 

fiscalización posterior por parte de la Municipalidad respectiva. 
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En el caso de terrenos que no hayan sido considerados en los planos básicos 

arancelarios oficiales, el valor de los mismos será estimado por la Municipalidad 

Distrital respectiva o, en defecto de ella, por el contribuyente, tomando en cuenta el 

valor arancelario más próximo a un terreno de iguales características. 

(6) Artículo sustituido por el Artículo 5 del Decreto LegislativoNº 952, publicado 

el 3 de febrero de 2004.  

CONCORDANCIAS: 

• R.M. Nº 683-2008-VIVIENDA (Aprueban Planos Básicos de Valores Oficiales 

que contienen los Valores Arancelarios de Terrenos) 

• R.M. Nº 684-2008-VIVIENDA (Aprueban Planos Básicos de Valores Oficiales 

que contienen los Valores Arancelarios de Terrenos) 

• R.M. Nº 685-2008-VIVIENDA (Aprueban Valores Unitarios Oficiales de 

Edificación para las localidades de la Costa, Sierra y Selva) 

• R.M. Nº 686-2008-VIVIENDA (Aprueban Listados de Valores Oficiales que 

contienen los Valores Arancelarios de los Terrenos Rústicos ubicados en el 

territorio de la República) 

• R.M. Nº 687-2008-VIVIENDA (Aprueban los Listados de Valores Unitarios 

Oficiales que contienen los Valores Arancelarios de Terrenos Urbanos de los 

Centros Poblados Menores ubicados en el territorio de la República) 

• R.M. Nº 295-2009-VIVIENDA (Aprueban Planos Básicos de Valores Oficiales 

que contienen los Valores Arancelarios de Terrenos) 

• R.M.Nº 296-2009-VIVIENDA (Aprueban Valores Unitarios Oficiales 

deEdificaciones) 

• R.M. Nº 297-2009-VIVIENDA (Aprueban Listados de Valores Oficiales que 

contienen Valores Arancelarios de Terrenos) 

• R.M. Nº 298-2009-VIVIENDA (Aprueban Planos Básicos de Valores Oficiales 

que contienen Valores Arancelarios de Terrenos) 

• R.M. Nº 299-2009-VIVIENDA (Aprueban Listados de Valores Unitarios Oficiales 

que contienen Valores Arancelarios de Terrenos) 

Artículo 12.- Cuando en determinado ejercicio no se publique los aranceles de 

terrenos o los precios unitarios oficiales de construcción, por Decreto Supremo se 
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actualizará el valor de la base imponible del año anterior como máximo en el mismo 

porcentaje en que se incremente la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 

Artículo 13.- El impuesto se calcula aplicando a la base imponible la escala progresiva 

acumulativa siguiente: 

 Tramo de auto avalúo Alícuota 

 Hasta 15 UIT 0.2% 

 Más de 15 UIT y hasta 60 UIT  0.6% 

 Más de 60 UIT 1.0% 

Las Municipalidades están facultadas para establecer un monto mínimo a pagar por 

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

que corresponde el impuesto. 

Artículo 14.- Los contribuyentes están obligados a presentar declaración jurada: 

a)Anualmente, el último día hábil del mes de febrero, salvo que elMunicipio establezca 

una prórroga. 

b)(7) Cuando se efectúa cualquier transferencia de dominio de un predio o se 

transfieran a un concesionario la posesión de los predios integrantes de una 

concesión efectuada al amparo del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, Texto Único 

Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión al 

sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, sus 

normas modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, o  cuando  la  posesión  de  

éstos  revierta  al  Estado,  así  como cuando el predio sufra modificaciones en sus 

características que sobrepasen al valor de cinco (5) UIT. En estos casos, la 

declaración jurada debe presentarse hasta el último día hábil del mes siguiente de 

producidos los hechos. 

(7) Inciso modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27305, publicada el 14 de julio 

de 2000. 

c) Cuando así lo determine la administración tributaria para la generalidad de 

contribuyentes y dentro del plazo que determine para tal fin. 
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La actualización de los valores de predios por las Municipalidades, sustituye la 

obligación contemplada por el inciso a) del presente artículo, y se entenderá como 

válida en caso que el contribuyente no la objete dentro del plazo establecido para 

el pago al contado del impuesto. 

Artículo 15.- El impuesto podrá cancelarse de acuerdo a las siguientes alternativas:  

a)Al contado, hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año. b)  En forma 

fraccionada, hasta en cuatro cuotas trimestrales. Eneste caso, la primera cuota será 

equivalente a un cuarto delimpuesto total resultante y deberá pagarse hasta el 

último día hábil del mes de febrero. Las cuotas restantes serán pagadas hasta el 

último día hábil de los meses de mayo, agosto y noviembre, debiendo ser 

reajustadas de acuerdo a la variación acumulada del Índice de Precios al Por Mayor 

(IPM) que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), por el 

período comprendido desde el mes de vencimiento de pago de la primera cuota y 

el mes precedente al pago. 

Artículo 16.- Tratándose de las transferencias a que se refiere el inciso b) del 

artículo14, el transferente deberá cancelar el íntegro del impuesto adeudado hasta el 

último día hábil del mes siguiente de producida la transferencia. 

(8) Artículo 17.- Están inafectos al pago del impuesto los predios de propiedad de: 

a) El gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales; excepto los predios 

que hayan sido entregados en concesión al amparo del Decreto Supremo Nº 059-

96-PCM, Texto Único Ordenado de las normas con rango de ley que regulan la 

entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de 

servicios públicos, sus normas modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, 

incluyendo las construcciones efectuadas por los concesionarios sobre los mismos, 

durante el tiempo de vigencia del contrato. 

b) Los gobiernos extranjeros, en condición de reciprocidad, siempre que el predio se 

destine a residencia de sus representantes diplomáticos o al funcionamiento de 

oficinas dependientes de sus embajadas, legaciones o consulados, así como los 

predios de propiedad de los organismos internacionales reconocidos por el 

Gobierno que les sirvan de sede. 
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c)Las sociedades de beneficencia, siempre que se destinen a sus fines específicos y 

no se efectúe actividad comercial en ellos. 

d) Las entidades religiosas, siempre que se destinen a templos, conventos, 

monasterios y museos. 

e) Las entidades públicas destinadas a prestar servicios médicos asistenciales. 

f) El Cuerpo General de Bomberos, siempre que el predio se destine a sus fines 

específicos. 

g) Las Comunidades Campesinas y Nativas de la sierra y selva, con excepción de las 

extensiones cedidas a terceros para su explotación económica. 

h) Las universidades y centros educativos, debidamente reconocidos, respecto de sus 

predios destinados a sus finalidades educativas y culturales, conforme a la 

Constitución. 

i) Las concesiones en predios forestales del Estado dedicados al aprovechamiento 

forestal y de fauna silvestre y en las plantaciones forestales. 

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

movimientos o alianzas políticas, reconocidos por el órgano electoral 

correspondiente. 

k) Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones de personas con 

discapacidad reconocidas por el CONADIS. 

l) Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones sindicales, debidamente 

reconocidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, siempre y cuando los 

predios se destinen a los fines específicos de la organización. 

m) “Los clubes departamentales, provinciales y distritales, constituidos conforme a 

Ley, así como la asociación que los representa, siempre que el predio se destine a 

sus fines institucionales específicos.” (*) 

(*) Inciso incorporado por el Artículo 5 de la Ley N° 29363, publicada el 22 mayo 2009. 

Asimismo, se encuentran inafectos al impuesto los predios que hayan sido declarados 

monumentos integrantes del patrimonio cultural de la Nación por el Instituto Nacional 
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de Cultura, siempre que sean dedicados a casa habitación o sean dedicados a sedes 

de instituciones sin fines de lucro, debidamente inscritas o sean declarados 

inhabitables por la Municipalidad respectiva. 

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

inmueble con fines lucrativos, que produzcan rentas o no relacionados a los fines 

propios de las instituciones beneficiadas, significará la pérdida de la inafectación. 

(8) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27616, publicada el 29 de 

diciembre de 2001. 

Artículo 18.- Los predios a que alude el presente artículo efectuarán una deducción 

del 50% en su base imponible, para efectos de la determinación del impuesto: 

a) Predios rústicos destinados y dedicados a la actividad agraria, siempre que no se 

encuentren comprendidos en los planos básicos arancelarios de áreas urbanas. 

b) Inciso derogado por el Artículo 2 de la Ley Nº 27616, publicada el 29 de diciembre 

de 2001. 

c) (9) Los predios urbanos donde se encuentran instalados los Sistemas de Ayuda a 

la Aeronavegación, siempre y cuando se dediquen exclusivamente a este fin. 

(9) Inciso incluido por el Artículo 3 de la Ley Nº 26836, publicada el 9 de julio de 1997. 

(10) Artículo 19.- (11) Los pensionistas propietarios de un solo predio, a nombre 

propio o de la sociedad conyugal, que esté destinado a vivienda de los mismos, y cuyo 

ingreso bruto esté constituido por la pensión que reciben y ésta no exceda de 1 UIT 

mensual, deducirán de la base imponible del Impuesto Predial, un monto equivalente 

a 50 UIT. Para efecto de este artículo el valor de la UIT será el vigente al 1 de enero 

de cada ejercicio gravable. 

(11) Párrafo sustituido por el Artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado 

el 3 de febrero de 2004. 

Se considera que se cumple el requisito de la única propiedad, cuando además de la 

vivienda, el pensionista posea otra unidad inmobiliaria constituida por la cochera. 
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El uso parcial del inmueble con fines productivos, comerciales y/o profesionales, con 

aprobación de la Municipalidad respectiva, no afecta la deducción que establece este 

artículo. 

(10) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 26952, publicada el 21 

de mayo de 1998. 

(12) Artículo 20.- El rendimiento del impuesto constituye renta de la Municipalidad 

Distrital respectiva en cuya jurisdicción se encuentren ubicados los predios materia 

del impuesto estando a su cargo la administración del mismo. 

El 5% (cinco por ciento) del rendimiento del Impuesto, se destina exclusivamente a 

financiar el desarrollo y mantenimiento del catastro distrital, así como a las acciones 

que realice la administración tributaria, destinadas a reforzar su gestión y mejorar la 

recaudación. Anualmente la Municipalidad Distrital deberá aprobar su Plan de 

Desarrollo Catastral para el ejercicio correspondiente, el cual tomará como base lo 

ejecutado en el ejercicio anterior. 

El 3/1000 (tres por mil) del rendimiento del impuesto será transferido por la 

Municipalidad Distrital al Consejo Nacional de Tasaciones, para el cumplimiento de 

las funciones que le corresponde como organismo técnico nacional encargado de la 

formulación periódica de los aranceles de terrenos y valores unitarios oficiales de 

edificación, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 294 o 

norma que lo sustituya o modifique. 

(12) Artículo sustituido por el Artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado 

el 3 de febrero de 2004. 

Ley Nº 29566 – Ley que modifica diversas disposiciones con el objeto de mejorar el 

clima de inversión y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Artículo 7°.- Comunicación de transferencia de dominio 

A efectos del Impuesto Predial, al que se refiere el Texto Único Ordenado de la Ley 

de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo núm:156-2004-EF, los 

notarios se encuentran facultados para comunicar a la municipalidad respectiva, 

previa solicitud de las partes, las transferencias de dominio de predios con el fin de 
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que la autoridad tributaria de dicha municipalidad realice la correspondiente alta y baja 

de los contribuyentes del impuesto. 

La comunicación deberá ser efectuada por el notario dentro del plazo establecido en 

el literal b) del artículo 14° de la referida Ley, computado a partir de la recepción de la 

respectiva minuta, y sustituye la declaración jurada exigida por el citado artículo. 

Artículo 9°.- Precisión acerca de la función registral 

La función registral de calificación se encuentra sujeta a lo dispuesto en el artículo 

2011° del Código Civil, así como a las reglas y límites establecidos en los 

reglamentos y directivas aprobados por la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos (Sunarp). No constituye parte ni responsabilidad de la función 

registral la fiscalización del pago de tributos, ni de los insertos correspondientes que 

efectúe el notario. 

DISPOSICIÓN MODIFICATORIA 

ÚNICA. - Modificación del artículo 7° del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Tributación Municipal 

Modificase el artículo 7° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 

Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo núm. 156-2004-EF, el cual queda 

redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 7°.-  Los  notarios  públicos  deberán  requerir  que  se  acredite  el  pago 

de los impuestos señalados en los incisos a), b) y c) del artículo 6°, en el caso de 

que se transfieran los bienes gravados con dichos impuestos, para la inscripción o 

formalización de actos jurídicos. La exigencia de la acreditación del pago se limita al 

ejercicio fiscal en que se efectuó el acto que se pretende inscribir o formalizar, aun 

cuando los períodos de vencimiento no se hubieran producido.” 

 

Anexo 6 

Formularios 



158 

 

  

                                                                                   

  

00000000  

PU 2016 GI  

CONDICION DE PROPIEDAD  
PROPIETARIO UNICO  

Conyuge.:  

IMPUESTO AL PATRIMONIO PREDIAL  
DECLARACION JURADA DE AUTOAVALUO  
TUO DE LA LEY DE T.M.  D.S. 156-2004-EF  

DETERMINACION DEL AUTOVALUO  

CATEGORIAS  
VALOR  

UNITARIO  

N  
I  
E  
L  

MA  

RI  

E  
S  
T  
A  
D  

CLA  
SIFI  
CA  

CION  

ANTI  

M2  

INCREM  
%  

DEPRECIACION  

%  MONTO  

VALOR UNITARIO  
DEPRECIADO  

M2  

AREA CONSTRUIDA  

M2  VALOR  
VALOR DE LA  

CONSTRUCCION  
TE  

AL  
V  GUE  

DAD  
VALOR  

DE AREA COMUN  

SIAMsoft  

:  
:  

DNI  NOMBRE  

FIRMA DEL PROPIETARIO  
O REPRESENTANTE LEGAL  

USUARIO: WALDO EDISON 
OROSCO CASTILLO  

              
=  X  

VALOR DEL TERRENO  ARANCEL M2  AREA DEL TERRENO  

      

TOTAL AUTOVALUO:  

VALOR DEL TERRENO:  
VALOR DE OTRAS INSTALACIONES:  

VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION:  

      
       

      

           

           
INCREMENTO ADICIONAL DEL 0% :  

Majes - Arequipa, Viernes, 21 de Octubre del 2016  
  0.00   % DE CONDOMINIO:  

SIAMsoft  
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CONTRIBUYENTE  CONTRIBUYENTE  

DATOS DEL PREDIO  
UBICACION DEL PREDIO  

FECHA DE ADQUISICION  USO DEL PREDIO  CONDICION DEL PREDIO  

PARCELA   

/     /  047-AGRICOLA - 0001-AGRICOLA  EN CONSTRUCCION  

ANEXO  

GRUPO PREDIAL  
RUSTICOS  

Valor de la UIT  

     

CODIGO  
00000000  SECCION A  

SECTOR  

DNI/RUC:     29701575  

003  

NºRESOLUCION  
  TUO DE LA LEY DE T.M. D.S. 156-04-EF  

  TERRENO AGRICOLA  

00045597  

CORNEJO DE VALENZUELA LUZMILA  29701574  

00000000  

PR 2016 GI  

CONDICION DE PROPIEDAD  
PROPIETARIO UNICO  

Conyuge.:  

IMPUESTO AL PATRIMONIO PREDIAL  
DECLARACION JURADA DE AUTOAVALUO  
TUO DE LA LEY DE T.M.  D.S. 156-2004-EF  

DETERMINACION DEL AUTOVALUO  

CATEGORIAS  
VALOR  

UNITARIO  

N  
I  
E  
L  

MA  

RI  

E  
S  
T  
A  
D  

CLA  
SIFI  
CA  

CION  

ANTI  

M2  

INCREM  
%  

DEPRECIACION  

%  MONTO  

VALOR UNITARIO  
DEPRECIADO  

M2  

AREA CONSTRUIDA  

M2  VALOR  
VALOR DE LA  

CONSTRUCCION  
TE  

AL  
V  GUE  

DAD  
VALOR  

DE AREA COMUN  

SIAMsoft  

 1            0.00  
 1            0.00  
 1            0.00  
 1            0.00  
 1  

CATEGORIZACION DEL TERRENO  VALOR  HECT.  TOTAL PARCIAL  
DETERMINACION DEL AUTOVALUO DEL TERRENO RUSTICO  

 - ARANCEL RUSTICO RUSTICOS   -   0  

:  
:  

DNI  NOMBRE  

FIRMA DEL PROPIETARIO  
O REPRESENTANTE LEGAL  

USUARIO:  

TOTAL AUTOVALUO:  

VALOR DEL TERRENO:  
VALOR DE OTRAS INSTALACIONES:  

VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION:  

          0.00  INCREMENTO ADICIONAL DEL 0% :  

Majes - Arequipa, Viernes, 21 de Octubre del 2016  
  0.00   % DE CONDOMINIO:  

SIAMsoft  
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III. DE LOS PREDIOS CONSIGNADOS  

APELLIDOS Y NOMBRES DEL CONYUGE  DNI / RUC  

    

MONTO AFECTO  UBICACION DEL PREDIO/GRUPO PREDIAL  CODIGO  MONTO DEDUC  ANEXO  

TOTAL PREDIOS  3  

            

            

TIPO  

DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE  

  

PREDIO  

PU  

PR  

PU  

00050865  

00044910  

00045597  

  

  

           

      

       

  1  

  2  

  3  

EN ESTA DECLARACION (FORMATO PU/PR, HR Y ANEXOS)  

          0.00  

      

          0.00  

……………………………..  

USO  

AGRICOLA / AGRICOLA  

UNIFAMILIAR / RESIDENCIAL  

UNIFAMILIAR / RESIDENCIAL  

% DECD.  

0.00  

00.00  

0.00  

 SON VERDADEROS, POR TANTO FIRMO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD  

Majes - Arequipa, Viernes, 21 de Octubre del 2016  

NRO DECLARACION  

I. DATOS DEL CONTRIBUYENTE  

DNI/RUC:   

NRO RESOLUCION  
  

II. TUO DE LA LEY DE T.M. D.S. 156-04-EF  

  SIN EXONERACION  

BASE IMPONIBLE  

IMPUESTO ANUAL  
IMPUESTO TRIMESTRAL  

:  :  DNI  NOMBRE  

FIRMA DEL PROPIETARIO  
O REPRESENTANTE LEGAL  

USUARIO:   21/10/2016  

HR 2016 -  GI  

  0.00  

  0.00  

  0.00  

Porc.%  

Av Municipal Mz  3 EF - Lote F-3  Telefax 586071  

IMPUESTO AL PATRIMONIO PREDIAL  
DECLARACION JURADA DE AUTOAVALUO  

TUO DE LA LEY DE T.M.  D.S. 156-2004-EF  

SIAMsoft  
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Anexo 7 

Matriz de Consistencia 

 

ENUNCIADO DEL 

PROBLEMA

INTERROGANTE 

GENERAL
OBJETIVO GENERAL

INTERROGANTES 

ESPECIFICAS
OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS GENERAL

HIPOTESIS 

ESPEECIFICA
VARIABLES INDICADORES

FUENTES RECOLECC 

DATOS

TECNICA 

RECOLECC. 

DATOS

INSTRUMENTOS
UNIVERSO O 

POBLACION
MUESTRA

ANALISIS DE 

RESULTADOS

HERRAMIENTAS PARA 

PROCESAMIENTO Y 

ANALISIS

IE1: - ¿Cuáles son los 

indicadores de la 

Política de Cobranza 

Tributaria, en los 

Municipios Menores 

de los centros 

poblados de la 

Municipalidad de 

Majes de la provincia 

de Caylloma del 

departamento de 

Arequipa, 2015?

OE1: - - Identificar y 

caracterizar los 

indicadores de la 

política de cobranza 

tributaria, en los 

Municipios Menores 

de los centros 

poblados de la 

Municipalidad de 

Majes de la provincia 

de Caylloma del 

departamento de 

Arequipa, 2015

IE2: - ¿Cuáles son los 

indicadores de los 

Mecanismos de 

Cobranza Tributaria, 

en los Municipios 

Menores de los 

centros poblados de la 

Municipalidad de 

Majes de la provincia 

de Caylloma del 

departamento de 

Arequipa, 2015?

OE2: - Identificar y 

caracterizar los 

indicadores de los 

mecanismos de 

cobranza tributaria, en 

los Municipios 

Menores de los centros 

poblados de la 

Municipalidad de 

Majes de la provincia 

de Caylloma del 

departamento de 

Arequipa, 2015

IE3: - ¿Cuáles son los 

indicadores de la 

menor recaudación del 

impuesto predial, en 

los Municipios 

Menores de los 

centros poblados de la 

Municipalidad de 

Majes de la provincia 

de Caylloma del 

departamento de 

Arequipa, 2015?

OE3: - - Identificar y 

caracterizar los 

indicadores de la 

menor recaudación del 

impuesto predial, en 

los Municipios 

Menores de los centros 

poblados de la 

Municipalidad de 

Majes de la provincia 

de Caylloma del 

departamento de 

Arequipa, 2015

IE4: - ¿Cómo perciben 

las unidades de 

estudio, en torno a las 

características de los 

indicadores de 

Políticas de Cobranza 

Tributaria, 

Mecanismos de 

Cobranza Tributaria y 

Menor recaudación 

del Impuesto Predial 

en los Municipios 

Menores de los 

centros poblados de la 

Municipalidad de 

Majes de la provincia 

de Caylloma del 

departamento de 

Arequipa, 2015?

OE4: - - Conocer la 

percepción de las 

unidades de estudio, 

en torno a las 

características de los 

indicadores de 

Políticas de Cobranza 

Tributaria, 

Mecanismos de 

Cobranza Tributaria y 

Menor recaudación del 

Impuesto Predial en 

los Municipios 

Menores de los centros 

poblados de la 

Municipalidad de 

Majes de la provincia 

de Caylloma del 

departamento de 

Arequipa, 2015

INDEPENDIENTE

VI1: Políticas de 

Cobranza tributaria 

- Supervisión

- Catastros

- Registro Fiscal 

Propiedad

- Organización

- Capacitación

- Tecnología

- J7Infraestructura

IE5: ¿Cuál es el grado 

de relación que existe 

entre las variables 

Políticas de Cobranza 

Tributaria, 

Mecanismos de 

Cobranza Tributaria y 

Menor recaudación 

del Impuesto Predial 

en los Municipios 

Menores de los 

centros poblados de la 

Municipalidad de 

Majes de la provincia 

de Corire del 

departamento de 

Arequipa, 2014?

OE5: - Conocer el grado 

de relación que existe 

entre las variables 

Políticas de Cobranza 

Tributaria, 

Mecanismos de 

Cobranza Tributaria y 

Menor recaudación del 

Impuesto Predial en 

los Municipios 

Menores de los centros 

poblados de la 

Municipalidad de 

Majes de la provincia 

de Caylloma del 

departamento de 

Arequipa, 2015

VI2: Mecanismos de 

Cobranza tributaria

- Amnistías

- Rebajas

IE6: - - ¿Cuál es la 

variable que explica y 

predice de forma 

significativa la Menor 

recaudación del 

Impuesto Predial, en 

los Municipios 

Menores de los 

centros poblados de la 

Municipalidad de 

Majes de la provincia 

de Caylloma del 

departamento de 

Arequipa, 2015?

OE6: - - Conocer la 

variable que explica y 

predice de forma 

significativa la Menor 

recaudación del 

Impuesto Predial, en 

los Municipios 

Menores de los centros 

poblados de la 

Municipalidad de 

Majes de la provincia 

de Caylloma del 

departamento de 

Arequipa, 2015

Paquete estadístico SPSS 

20.

Hojas de Cálculo del 

Excel y Funciones 

Estadísticas.

- Control de 

Recaudación

- Formalidad

- Eficiencia de 

Recaudación

- Facil idad

- Motivación al usuario

DEPENDIENTE VD: 

Menor recaudación 

del Impuesto Predial

Estadistica 

descriptiva, 

tomando en cuenta 

la media, mediana y 

desviacion 

estandar, varianza, 

centiles, valores 

maximos y minimos, 

frecuencias 

relativas y 

acumuladas.

Para el nivel 

explicativo y 

predictivo se 

determinaran los 

grados de 

asociacion o 

correlacion entre 

las variables, 

analisis Anova, 

Correlacion 

multiple, 

coeficientes 

estandarizados.

Universo: 

representado por el 

personal ejecutivo, 

operativo, auxiliares 

y otros de la 

institución 

municipal.

Debido al tamaño 

de la población de 

117 trabajadores 

entre ejecutivo, 

operativo, 

auxiliares y 

asistentes, etc., 

será necesario 

determinar el 

tamaño de la 

muestra, con 

aplicación de 

fórmulas 

estadísticas, 

correspondiendo a 

53 encuestados.

Encuesta 

Estructurada

Relación de las 

Políticas y 

mecanismos de 

cobranza 

tributaria, y la 

menor recaudación 

del impuesto 

predial en los 

Municipios 

Menores de los 

centros poblados 

de la 

Municipalidad de 

Majes de la 

provincia de 

Caylloma del 

departamento de 

Arequipa, 2015

¿Cuál es la relación 

entre las políticas y 

mecanismos de 

cobranza tributaria y 

la menor 

recaudación del 

impuesto predial en 

los Municipios 

Menores de los 

centros poblados de 

la Municipalidad de 

Majes de la 

provincia de 

Caylloma del 

departamento de 

Arequipa, 2015?

Determinar la 

relación entre las 

políticas y 

mecanismos de 

cobranza 

tributaria y la 

menor recaudación 

del impuesto 

predial en los 

Municipios 

Menores de los 

centros poblados 

de la 

Municipalidad de 

Majes de la 

provincia de 

Caylloma del 

departamento de 

Arequipa, 2015.

Fuentes Primarias: 

Las unidades de 

estudio, 

representado por 

los trabajadores 

de la institución.

Fuentes 

Secundarias: 

Documentos 

emitidos y 

relacionados a la 

recaudación 

tributaria en los 

Municipios 

Menores de la 

Municipalidad 

Distrital de Majes.

Encuesta 

Estructurada

Cuestionario de 

preguntas

Existe una relación 

significativa entre 

las políticas y 

mecanismos de 

cobranza tributaria 

y la menor 

recaudación del 

impuesto predial en 

los Municipios 

Menores de la 

Municipalidad de 

Majes de la 

provincia de 

Caylloma del 

departamento de 

Arequipa, 2015

Cuestionario

La variable 

independiente 

Políticas de 

Cobranza Tributaria, 

explica de forma 

más significativa 

que la variable 

Mecanismos de 

Cobranza Tributaria, 

en comportamiento 

de la menor 

recaudación del 

Impuesto Predial en 

los Municipios 

Menores de la 

Municipalidad de 

Majes de la 

provincia de 

Caylloma del 

departamento de 

Arequipa, 2015.


