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Introducción 

 

Este trabajo de investigación se desarrolla en el escenario de los gobiernos locales, en relación 

a las fuentes de financiamiento que estos gobiernos disponen para poder llevar a cabo sus 

actividades en sus respectivas jurisdicciones.  

Dentro de estas fuentes, un rubro de financiamiento corresponde a los impuestos que reciben 

las municipalidades. Más específicamente, se trata de la evolución e importancia que tiene el 

Impuesto Predial sobre el conjunto de los Impuestos Municipales en la Municipalidad Distrital 

de Paucarpata, durante el periodo comprendido entre los años 2015 al 2017.    

El trabajo se ha estructurado en cuatro capítulos. El Capítulo I, contiene el marco 

metodológico de la investigación, en el que se determina el problema y se establecen los 

objetivos e hipótesis que orientan la investigación, así como las variables e indicadores a ser 

empleados y el método de investigación. En el Capítulo II, se presenta el marco conceptual y 

normativo, donde se precisa los aspectos normativos con los que se identifican a los gobiernos 

locales y principales conceptos vinculados a los impuestos. 

Asimismo, en el Capítulo III, se considera el marco institucional en el que se desenvuelve la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata, en aspectos socioeconómicos, la misión y visión 

municipales, los objetivos y ejes estratégicos institucionales, la estructura orgánica y documentos 

técnico-normativos. Luego, en el Capítulo IV, se expone acerca de la evolución del Impuesto 

Predial y su importancia en los impuestos municipales totales de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata en el periodo de estudio 2015-2017.   
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Por último, se arriban a las conclusiones y las recomendaciones a que hay lugar. Este trabajo 

de investigación procura contribuir a otorgar una referencia de consulta e información a 

ulteriores investigaciones referidas al Impuesto Predial en los gobiernos locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Resumen 

 

El presente trabajo de Investigación titulado “El Impuesto Predial en la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata: Evolución e importancia en los Impuestos Municipales. 2015-2017, 

surge de la necesidad de conocer la evolución que tiene el Impuesto Predial en el Gobierno 

Local, apoyando en que la entidad se tome conciencia de lo necesario que es la implementación 

de políticas tributarias intensivas en la recaudación de este impuesto, debido a que resulta pilar 

fundamental para sostener el gasto corriente de la institución. 

La recaudación presupuestal que obtienen los Gobiernos Locales por concepto de Impuestos 

Municipalidades proporciona sostenibilidad financiera de la entidad. En el presente trabajo se 

pretende también determinar la importancia del Impuesto Predial en el total de Impuestos 

Municipales y la eficacia de su uso en términos de relacionar la ejecución presupuestaria de 

ingresos de este impuesto y el presupuesto institucional modificado, durante el periodo de 

estudio.  
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Abstract 

 

The present work of Investigation titled "The Predial Tax in the District Municipality of 

Paucarpata: Evolution and importance in the Municipal Taxes. 2015-2017, arises from the need 

to know the evolution of the Property Tax in the Local Government, supporting the entity's 

awareness of the need for the implementation of intensive tax policies in the collection of this 

tax, due to the which is a fundamental pillar to sustain the current expenditure of the institution. 

The budget collection obtained by Local Governments for Taxes Municipalities provides 

financial sustainability of the entity. This paper also aims to determine the importance of the 

property tax in the total Municipal Tax and the effectiveness of its use in terms of relating the 

budget execution of income from this tax and the modified institutional budget, during the study 

period. 
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Capítulo I 

Marco Metodológico 

 

1.1 Planteamiento Del Problema 

 

1.1.1 Determinación del Problema.  

 

En general, el impuesto predial se logra al gravar el valor de los predios tanto urbanos como 

rústicos, se toma en cuenta que los predios son los terrenos, las edificaciones e instalaciones fijas 

y permanentes que constituyan partes integrantes de esos terrenos, que no puedan ser separadas 

sin alterar, deteriorar o destruir la edificación (Publico-MEF, 2015). Se requiere una declaración 

jurada presentada por el contribuyente en la que, a su vez, declara la infraestructura del predio, 

conviene el usuario en declarar las posibles modificaciones que se vayan efectuando, el pago es 

de forma anual pero también pueden realizarse de manera trimestral. 

La Ley de Tributación Municipal que rige en el país señala que: “La recaudación, 

administración y fiscalización del impuesto corresponde a la Municipalidad Distrital donde se 

encuentre ubicado el predio”, asimismo, la Ley Orgánica de Municipalidades otorga autonomía 

política, económica, administrativa con la finalidad de permitir el desarrollo económico y social. 

Esta situación así planteada, puede ir contribuyendo en que, para las áreas urbanas de países 

en desarrollo, se inserten en adecuados procesos de descentralización fiscal y transferencia de 

funciones orientadas a los gobiernos locales.  

Entonces, los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o 

exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señalan las normas (Tributaria, 
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s.f.). Los Gobiernos Locales cuentan con determinadas rentas, siendo importantes los tributos 

creados para su uso. En esa línea, existen diversidad de impuestos administrados por los 

gobiernos locales, que constituyen ingresos municipales, dentro de ellos se encuentra el impuesto 

predial, que es necesario conocer en su importancia en los Gobiernos Locales. 

Sobre el Impuesto predial, la Municipalidad Distrital de Paucarpata, no es ajena a la necesidad 

de operatividad de este tipo de impuesto municipal, que puede ser sustantivo para la 

sostenibilidad financiera de la Municipalidad. Para ello, se requiere conocer cuál es su evolución 

e importancia en esta Municipalidad, para así plantear alternativas que permitan su mejor 

conocimiento y utilización, en beneficio de los contribuyentes. 

 

1.1.2Enunciado del Problema.   

  

Interrogante principal 

¿Cuál es la evolución e importancia del Impuesto Predial en los Impuestos Municipales de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata, durante el periodo 2015 al 2017? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Conocer cuál es la evolución del Impuesto Predial y su importancia sobre el total de 

impuestos en la Municipalidad Distrital de Paucarpata, durante el periodo 2015-2017. 
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1.2.2 Objetivos Específicos.   

Los objetivos específicos son: 

 

1. Establecer con que impuestos municipales cuenta la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata. 

2. Conocer la evolución monetaria del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata, en el periodo 2015-2017. 

3. Determinar la importancia del impuesto predial en el total de Impuestos Municipales 

de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, durante el periodo 2015-2017. 

 

1.3 Hipótesis 

 

1.3.1 Hipótesis General.  

 

La evolución del Impuesto predial ha sido oscilante y es el de mayor importancia dentro del 

total de impuestos municipales de la Municipalidad distrital de Paucarpata, durante el periodo del 

2015 al 2017.  

 

1.3.2 Hipótesis Específicas. 

 

 Las hipótesis específicas son: 
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1. Los Impuestos municipales con los que cuenta la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata son: predial, de alcabala, a los espectáculos públicos no deportivos y a los 

juegos. 

2. La evolución monetaria del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata tiene una tendencia oscilante durante el período 2015 al 2017.  

3. El impuesto predial muestra ser el de mayor importancia dentro del total de impuestos 

municipales de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, en el periodo 2015-2017. 

 

1.4 Variables e Indicadores 

 

Se toma en cuenta la Tabla N° 1: 

Tabla 1  

Operacionalización de Variables e Indicadores 

Variables Indicadores 

Impuestos Municipales 

 

Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, 

Impuesto a los Juegos, Impuesto a los 

Espectáculos Públicos No Deportivos. 

Evolución del Impuesto Predial Evolución monetaria, Montos S/, Porcentajes.   

Importancia del Impuesto  Predial Tasas de crecimiento, Índices de Desarrollo, 

Índice de Eficacia de Ejecución. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración Propia 
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1.5 Metodología 

 

1.5.1 Tipo y Diseño de Investigación. 

 

1.5.1.1 Tipo de Investigación. El tipo investigación de la presente investigación es 

descriptiva, puesto que se describen dos situaciones: la evolución y la importancia del Impuesto 

Predial en los Impuestos Municipales de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, en el periodo 

2015-2018. 

 

1.5.1.2 Diseño de Investigación.. Incumbe un diseño de investigación sustentado en la 

disponibilidad de una data o serie temporal de datos para un determinado periodo. 

 

1.5.2 Campo Verificable. 

 

1.5.2.1 Ámbito. El ámbito de la investigación corresponde a la jurisdicción de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata, del área de Arequipa metropolitana. 

1.5.2.2 Temporalidad. El periodo de estudio considerado corresponde   del año 2015 al año 

2017.  

1.5.2.3 Unidad de Estudio. La unidad de estudio viene definida por la Municipalidad Distrital 

de Paucarpata y su cobertura jurisdiccional.   

 

1.5.3 Recuperación De Información. 

 



10 

 

Se utilizará básicamente la recuperación de información secundaria, con trabajo documental. 

Específicamente se tiene:   

- Reporte de Ingresos–Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF 2015-

2017. 

- -Base de Datos del Sistema de Rentas y Fiscalización/Gerencia de Administración 

Tributaria-MDP 2015-2017.  

En general, se empleará información del:  

- -Ministerio de Economía y Finanzas, como Consulta Amigable. 

- Municipalidad Distrital de Paucarpata. 

 

 1.6 Matriz de Consistencia 

Se muestra en la siguiente Tabla N° 2:  
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Tabla 2 

 Matriz de Consistencia 

INTERROGANTE 

PRINCIPAL 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

     

¿Cuál es la evolución e 
importancia del Impuesto 

Predial en los Impuestos 

Municipales de la 

Municipalidad Distrital de 
Paucarpata, durante el periodo 

2015 al 2017? 

Objetivo General Hipótesis General     

Conocer cuál es la evolución del Impuesto 
Predial y su importancia sobre el total de 

impuestos en la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata, durante el periodo 2015-2017.   

La evolución del Impuesto predial ha sido 
oscilante y es el de mayor importancia dentro 

del total de impuestos municipales de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata, durante 

el periodo del 2015 al 2017.   

Impuestos 
Municipales 

Impuesto Predial, 
Impuesto de 

Alcabala, Impuesto a 

los Espectáculos 

Públicos No 
Deportivos, Impuesto 

a los Juegos 
Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 

• Establecer con que impuestos municipales 
cuenta la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata.  

• Los Impuestos municipales con los que 
cuenta la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata son: predial, de alcabala, a los 

espectáculos públicos no deportivos y a los 

juegos.  

Evolución del 
Impuesto Predial 

Evolución 
Monetaria, Montos 

S/, Porcentaje. 

• Conocer la evolución monetaria del 
impuesto predial de la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata, en el periodo 2015-

2017.  

• La evolución monetaria del impuesto 
predial de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata tiene una tendencia oscilante 

durante el período 2015 al 2017 

• Determinar la importancia del impuesto 
predial en el total de Impuestos Municipales 

de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, 

durante el periodo 2015-2017.  

• El impuesto predial muestra ser el de mayor 
importancia dentro del total de impuestos 

municipales de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata, en el periodo 2015-2017. 

Importancia del 
Impuesto Predial 

Tasas de 
Crecimiento, Índices 

de Desarrollo, Índice 

Eficacia de 

Ejecución. 

Elaboración Propia 
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1.7 Alcances y Limitaciones 

 

La presente investigación tiene como interés primordial el conocer la importancia del Impuesto 

Predial y su evolución en la Municipalidad Distrital de Paucarpata en el periodo 2015-2017, por lo 

cual esta investigación se enfoca en un Gobierno Local. 

Se ofrece, por consiguiente, mostrar un contraste entre la recaudación del impuesto predial con el 

total de impuestos municipales, siendo necesario conocer los aspectos básicos que comprende el 

impuesto predial como mecanismo de financiamiento para la sostenibilidad fiscal de la 

Municipalidad. 

Las limitaciones se dan por las fuentes de recolección de información, siendo de solamente de 

orden secundaria, lo que comprende base de datos de años anteriores, haciendo hincapié que la de 

Gerencia Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Paucarpata no cuenta con 

memorias, indicadores o información cualitativa adecuada, que pueda ayudar a evidenciar una 

investigación más profunda. 
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Capitulo II 

Marco Conceptual y Normativo 

 

2.1 El Gobierno Local en la Constitución Política del Perú  

 

Según la Constitución Política del Perú de 1993 publicado el 30 de diciembre del 1993 en su 

Artículo 194, en su primer párrafo señala: 

“Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las 

municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a ley”. Por otra parte, en sus Artículos 

N°195 y 196, señala que las municipalidades tienen competencia para administrar los impuestos 

creados por la ley a su favor.  

En el segundo párrafo del Artículo 74 se expresa que: “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 “. 

 

2.2 El Gobierno Local en la Descentralización Fiscal  

 

La descentralización fiscal busca mejorar la eficiencia financiera de los gobiernos locales, tanto en 

la captación de ingresos como en el ejercicio del gasto, y, sobre todo, que los gobiernos asuman los 

costos políticos que implica la tributación local (Silverman, 1992) 

La Ley de Descentralización Fiscal aprobada con Decreto Legislativo N°955  y publicada el 05 de 

febrero del 2004, tiene como objeto “regular la asignación de recursos a los Gobiernos Regionales y 
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Locales, a fin de asegurar el cumplimiento de los servicios y funciones de su competencia además  de 

implementar reglas de responsabilidad fiscal aplicables a las Circunscripciones Departamentales o 

Regiones y Gobiernos Locales para que contribuyan, conjuntamente con el nivel de Gobierno 

Nacional, con la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas” ( Artículo 

N°1). 

Las normas generales que comprende la descentralización fiscal en su Artículo 4 son reglas para 

la: a). Asignación de competencias y gastos b) Asignación de ingresos con esquemas de incentivos 

que reconozcan el esfuerzo fiscal, el uso eficiente y transparente de los recursos; c) Reglas de 

transferencias presupuestales; d) Endeudamiento y responsabilidad fiscal.”  

En general, los recursos fiscales de los gobiernos locales se dividen en dos tipos (Vega, 2008): 

- Recursos fiscales recaudados directamente por dichos gobiernos, los que son los tributos 

creados por la ley a su favor, tasas y contribuciones 

- Recursos Fiscales recaudados por el gobierno nacional y luego transferidos a los gobiernos 

locales, entre estos tenemos al Impuesto de Promoción Municipal e Impuesto a la Renta de 

Empresas dedicadas a la explotación de riquezas naturales las cuales son transferidas por 

el gobierno central a los gobiernos municipales mediante el Fondo de Compensación 

Municipal (FONCOMUN) y a través del Canon, respectivamente. 

 

2.3 El Sistema Tributario Nacional  

 

Nuestro Sistema Tributario vigente desde enero de 1994 según el Decreto Legislativo N°771, 

denominado como la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, comprende los siguientes 

objetivos: 
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1. Acrecentar la recaudación. 

2. Fortalecer al sistema tributario con mayor eficiencia, estabilidad y sencillez. 

3. Dividir de forma equitativa los ingresos que corresponden a las Municipalidades. 

 

Así mismo, en el Artículo N° 2 de la Ley, menciona que el sistema tributario se encuentra 

comprendido por el Código Tributario y los Tributos. 

 

2.3.1 Código Tributario. 

 

   El Código Tributario es el instrumento legal, orgánico y sistemático de las disposiciones y 

normas que regulan las relaciones entre el Fisco y los contribuyentes.  

   De acuerdo a lo establecido en la Norma IV del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 

aprobado con Decreto Supremo N° 133-2013-EF publicado el 23 de junio del 2013, delega que: “Los 

Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, 

arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que 

señala la Ley”. Del mismo modo, en su Artículo N° 52 denota que: “Los Gobiernos Locales 

administrarán exclusivamente las contribuciones y tasas municipales, sean éstas últimas, derechos, 

licencias o arbitrios, y por excepción los impuestos que la Ley les asigne” 

 

2.3.2 Tributos. 

 

Según el Sistema Tributario Nacional, se define al Tributo como una prestación en dinero que 

exige el Estado a los ciudadanos contribuyentes para el cubrir el gasto público en virtud de su 
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dominio de imperio, derivada de la soberanía, la misma que radica en el pueblo y se ejerce por medio 

de sus representantes. 

El Tributo comprende lo siguiente: 

 

- Impuesto: Es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una contraprestación 

directa en favor del contribuyente. Este no se encuentra vinculado a la actividad de la 

administración, cuyo producto no se encuentra afectado a la financiación de obras y 

servicios públicos. Estos son Impuesto Predial, Alcabala, entre otros. 

- Contribución: Comprende el tributo que grava los beneficios efectivos potenciales 

derivados de un servicio público, así como aquellos beneficios derivados de la realización 

de obras públicas. Ejemplo, se tiene a los de Es Salud, Oficina de Normalización 

Provisional (ONP), y otros. 

- Tasa: Es el tributo que tiene como hecho generador la prestación efectiva por el estado de 

un servicio público o administrativo individualizado hacia el contribuyente; también 

creados por los consejos municipales, derecho reservado a las Municipalidades de acuerdo 

con la Ley Orgánica de Municipalidades, los cuales pueden ser Arbitrios, Derechos y 

Licencias. 

 

  De lo anteriormente mencionado, y en concordancia con lo establecido en el Articulo 52 del 

Código Tributario, se reafirma que los Gobiernos Locales sólo pueden crear, modificar, y suprimir 

contribuciones y tasas o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que la ley 

señala; si en cambio no pueden crear, modificar, suprimir ni exonerar de los impuestos que por 

excepción la ley les asigna, para su administración. 
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2.4 Ley Orgánica de Municipalidades  

 

Las Municipalidades Distritales se desenvuelven conforme a La Ley Orgánica de Municipalidades 

Ley N° 27972, publicada el 27 de mayo del 2003. 

  

2.4.1 Los Gobiernos Locales. 

 

El Artículo I expresa que los gobiernos locales son entidades, básicas de la organización territorial 

del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que 

institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes 

colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la 

organización. 

Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del 

desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento 

de sus fines. 

En su Artículo II concerniente a la Autonomía expresa que: “Los gobiernos locales gozan de 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”. 

 

2.4.2 Las Rentas Municipales. 

 

Las autonomías municipales de los gobiernos locales requieren cierta autonomía económica, lo 

que se establece en el Titulo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades, que trata del Régimen 
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Económico Municipal, el cual considera, en el Capítulo III, Artículo N° 69, los recursos que se les 

otorga, como son: 

 

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.  

4. Las asignaciones y transferencias presupuestales del gobierno nacional.   

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 y los nuevos proyectos, 

obras o servicios entregados en concesión.  

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

cauces de los ríos, y 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.  



19 

 

Es preciso mencionar que la creación y/o modificación de los Impuestos es limitada por la 

Constitución, a pesar de que estos son los de mayor rendimiento, Estos pueden ser únicamente 

creados por el Poder Legislativo. 

Respecto a Operaciones de Crédito, las Municipalidades pueden solicitar créditos con cargo a sus 

recursos propios, esto solo puede ser factible si se aprueba con la mayoría de votos del Consejo 

Municipal. 

Con respecto a las transferencias, es preciso mencionar las transferencias condicionadas como es 

el caso del Programa de Vaso de Leche, las cuales son transferencias del gobierno central asignadas a 

este programa y son recursos necesarios para cubrir su atención, esto mengua la autonomía de las 

Municipalidades. 

 

2.4.3 El Sistema Tributario Municipal. 

 

La Ley Orgánica de Municipalidades en su Título IV - Capítulo IV - Artículo N°70, instaura que 

el Sistema Tributario Municipal es regulado por la Ley de Tributación Municipal y el Código 

Tributario. 

El Sistema Tributario Municipal está conformado por tributos como son: a. Impuestos; b. Tasas, c. 

Contribuciones, las cuales están a cargo de las Municipalidades Provinciales y Distritales viniendo a 

ser su función la de recaudación y administración. 

Entre las funciones del Sistema se consigna las siguientes: 

 

1. La recaudación. (Facultad delegada por los Art N°55 ,59 Código Tributario). Este abarca 

desde la recepción de la información del contribuyente para establecer la base imponible y 
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la cuantía del tributo, para esto la municipalidad debe proporcionar los formatos por tipo 

de tributo así también las fechas de vencimiento por cada tributo, hasta la recepción del 

pago por la Deuda Tributaria. 

2. La fiscalización tributaria. (Facultad delegada por el Art N°61- Código Tributario) A 

través de esta se determina el incumplimiento de obligaciones de pago. Esta función 

cumple el rol de inspección, control y verificación de la información proporcionada por el 

contribuyente, la misma que está sujeta a ser modificada por la entidad.  

3. La cobranza coactiva. (Facultad delegada por el Articulo N°56 –Código Tributario) Es el 

procedimiento por el cual las Municipalidades pueden cobrar mediante exigencia la deuda 

tributaria no pagada debidamente actualizada, este proceso inicia con la emisión de la 

Resolución de Ejecución Coactiva, resaltando que debe ser de cumplimiento forzoso de lo 

contrario se podrán iniciar medidas cautelares hasta el embargo.+ 

 

2.5 Ley De Tributación Municipal  

 

 La Administración Tributaria es el principal componente ejecutor del sistema tributario y su 

importancia está dada por la actitud que adopte para aplicar las normas tributarias, para la 

recaudación y el control de los tributos municipales. 

 Actualmente, el marco general para la política tributaria municipal se encuentra establecido en   

Texto Único Ordenado, Ley de Tributación Municipal, aprobado con Decreto Supremo N°156-2004 

– EF, publicado el 15 de noviembre del 2004. De acuerdo al artículo 6° de la referida norma legal, 

los Impuestos Municipales son:  
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2.5.1 Impuesto Predial. 

 

Es el Impuesto de periodicidad anual qué grava el valor de los predios urbanos y rústicos (Art 

N°8), este es recaudado, administrado y fiscalizado por las Municipalidades Distritales en donde se 

situé el predio. 

Para la recaudación de este impuesto los pasos son: 

 

1. Registro de Contribuyente. Mediante este se procede con la recopilación de datos del 

contribuyente, la cantidad de predios, la condición de la propiedad, tipo de contribuyente y 

si este se encuentra en el régimen de inafectaciones o deducciones. 

2. Registro del Predio. Se define si es urbano o rústico, una vez definido mediante una 

Declaración Jurada de Autoevaluó (ver Anexo 1), donde el propietario debe declarar los 

aspectos físicos del inmueble sobre el terreno, la construcción y acabados. 

3. La Declaración Jurada. Se presenta el último día hábil del mes de febrero, o cuando exista 

una transferencia o se realicen modificaciones al predio, siempre que sobrepasen las 5 UIT 

(Art N°14). 

4. Determinación del Impuesto. Se define la Base Imponible, la cual es la sumatoria de 

predios del contribuyente (Art N°11). Para el cálculo de la base imponible se determina: 

 

Valor del Predio = Valor del Terreno + Valor de la Construcción + Valor de Otras 

Instalaciones 

Dónde: 

Valor del Terreno= Área x Valor del Arancel. 
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Valor Construcción=Valor Unitario Depreciado x Área Construida. 

Los valores unitarios de edificación (Ver Anexo N°2) y, arancelarios, así como las Tablas de 

Depreciación son brindados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Las 

instalaciones fijas y permanentes serán valorizadas por el contribuyente de acuerdo a la metodología 

del Reglamento Nacional de Tasaciones, dicha valorización está sujeta a fiscalización posterior por 

parte de la Municipalidad. Por otro lado, cuando un terreno no este considerado en el plano 

arancelario, el valor será estimado por la Municipalidad o en su defecto por el contribuyente, 

tomando en cuenta el valor arancelario más próximo a un terreno de iguales características.  (Artículo 

N°11). 

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

muestra en la Tabla N°3. 

 

Tabla 3 

Tasas de Escala Progresiva Acumulativa 

Tramo de Autoevalúo Alícuota 

Hasta 15 UIT                        0.2% 

Más de 15 UIT y hasta 60 UIT 0.6% 

Más de 60 UIT 1.0% 

Fuente: Ley de Tributación Municipal  

Elaboración: Propia 
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El impuesto podrá cancelarse al contado hasta el último día hábil del mes de febrero, para cada 

año o de forma fraccionada en cuatro cuotas trimestrales, las mismas que serán reajustadas de 

acuerdo a la variación del Índice de Precios al por Mayor (IPM), según el Artículo N°15. 

En mención a los infectos o deducciones contempladas en el Artículo N°17 de la Ley, se indica 

que se encuentran inafectos de pago los predios de propiedad estatal, gobiernos extranjeros u 

organismos internacionales, predios que no produzcan renta o dedicados a fines específicos, 

entidades religiosas, Cuerpo General de Bomberos, universidades y centros educativos. 

De acuerdo al Artículo N°18, los predios rústicos destinados a la actividad agraria siempre que 

estos no se encuentren en el plano básico de área urbana, tendrán una reducción del 50% en su base 

imponible para la determinación del impuesto. 

Para Pensionistas que cuenten con un solo predio a nombre propio o de la sociedad conyugal y sea 

domicilio de los mismos así también cuyo ingreso bruto por pensión no supere 1 Unidad Impositiva 

Tributaria (UIT) mensual, se realizará una deducción equivalente a 50 UIT en correspondencia al 

Artículo N°19. 

 

2.5.2 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 (Artículo 

21). 

Por el Artículo N°29, este impuesto constituye renta de la Municipalidad Distrital en cuya 

jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble materia de la transferencia. 
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La base imposible será igual al valor de la trasferencia de la propiedad. 

 

 Este no podrá ser menor al valor de auto valuó correspondiente al periodo de ejercicio (Artículo 

N°24). La tasa de Impuesto será del 3% y será de cargo exclusivo al comprador, asimismo, no está 

afecta a esta impuesto las 10 primeras UIT del valor del inmueble. 

El pago podrá realizarse hasta el último día hábil del mes calendario siguiente a la fecha de la 

transferencia y será al contado (Artículo N°26). 

  En caso de ser una venta inicial de inmuebles realizada por empresas del rubro de la 

construcción, esta venta no se encontrará afecta al impuesto, sólo en el monto del valor del terreno 

(Artículo N°22). 

  En mención a los inafectos contemplados en el Artículo N°28 de la ley, exime de este impuesto 

al Gobierno Central, Regional, Municipal, gobiernos extranjeros u organismos internacionales, 

entidades religiosas, Cuerpo General de Bomberos, Universidades y centros educativos.  

  En el caso de tener Fondos de Inversión Municipal constituidos por los Gobiernos Provinciales, 

deberán transferirse el 50 % de los impuestos a este fondo. 

 

2.5.3 Impuesto a los Juegos. 

 

Por los Artículos N° 48 y 49, el Impuesto a los Juegos afecta la realización de actividades 

relacionadas con los juegos, tales como loterías, bingos y rifas. El contribuyente es la empresa o 

institución que realiza estas actividades, así como quienes obtienen los premios, las empresas o 

personas organizadoras actuarán como agentes retenedores. 
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Este impuesto es administrado por la Municipalidades Distritales (Artículo N°52). 

La base imponible del impuesto es referida a: Para el juego de bingo, rifas, sorteos y similares, así 

como para el juego de pimball, juegos de video y demás juegos electrónicos: el valor nominal de los 

cartones de juego, de los boletos de juego, de la ficha o cualquier otro medio utilizado en el 

funcionamiento o alquiler de los juegos, según sea el caso. (Artículo N°50) 

Según los Artículos N° 51 y 53, se indica que la tasa es del 10% y es de periodicidad mensual, y 

se cancelará dentro del plazo establecido en el Código Tributario. 

 

2.5.4 Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos. 

 

Este impuesto grava el monto que se abona por presenciar o participar en un espectáculo público 

no deportivo que se realicen en locales y parques cerrados. Este tributo se origina en el pago del 

derecho de ingreso o participación del espectáculo, las personas que organizan el evento son 

responsables tributarios y actúan en calidad de agentes perceptores del impuesto, estos deberán 

presentar un Declaración Jurada para comunicar el boletaje o similares a utilizarse, con una 

anticipación de siete (7) días antes de su puesta a disposición del público. Para el caso de 

espectáculos temporales y eventuales, el agente perceptor está obligado a depositar una garantía, 

equivalente al quince por ciento (15%) del Impuesto calculado sobre la capacidad o aforo del local en 

que se realizará el espectáculo. (Artículo N° 55). 

En caso que en el valor que se cobra por la entrada, asistencia o participación en los espectáculos, 

se incluya servicios de juego, alimentos o bebidas, u otros, la base imponible, en ningún caso, será 

inferior al 50% de dicho valor total. (Artículo N°56), así: 
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Base Imponible= Valor de la Entrada 

 

El Impuesto se calcula aplicando sobre la base imponible las tasas que se muestra en la Tabla N°4. 

 

Tabla 4 

Tasas aplicables a los Espectáculos Públicos no Deportivos 

 

Espectáculos Taurinos 

 

Carreras de 

Caballos 

 

Espec. Cinemato-

Gráfico 

 

Otros Espec. 

Públicos 

10% si valor de la entrada>0.5% de la UIT 

0.5%si valor de la entrada< 0.5%de la UIT 

 

15% 

 

10% 

 

10% 

Fuente: TUO de la Ley de Tributación Municipal. Artículo N°57. 

Elaboración: Propia 

 

 

En relación a la forma de pago: si son espectáculos que se brindan periódicamente, deberá pagarse 

el impuesto en el segundo día hábil semanalmente, por los eventos realizados la semana anterior. En 

el caso de espectáculos eventuales, el pago deberá realizarse el quinto día tras su realización 

(Artículo N° 58). 

 

2.5.5 Impuesto a las Apuestas. 

 

Este impuesto es recaudado por la Municipalidad Provincial de la sede de la institución que 

organiza las apuestas. Es distribuido en 60 % para la Municipalidad Provincial y 40 % para la 

Municipalidad Distrital donde suceda el evento. 
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Esta grava a los ingresos de instituciones que organizan eventos hípicos o similares, con la 

finalidad de realizar apuestas. El encargado de realizar el pago será la institución de cuya actividad 

son las apuestas. El impuesto debe pagarse mensualmente. La Base Imponible es: 

 

Base Imponible= Ingresos Totales de un mes originado por apuestas - Ingreso calculado de 

todos los premios ganados por usuarios ese mes. 

 

Estos datos deben ser presentados cada mes mediante Declaración Jurada por los contribuyentes. 

La tasa de impuesto a las apuestas equivale al 20% y el impuesto a las Apuestas Hípicas es de 12%. 

 

2.5.6 Impuesto al Patrimonio Vehicular. 

 

Este impuesto grava a todo tipo de vehículos con antigüedad no mayor 3 años, el cual se computa 

a partir de la primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular, es de periodicidad anual 

según el Artículo N°30. 

La administración del Impuesto corresponde al a Municipalidad Provincial en cuya jurisdicción 

tenga domicilio el propietario, de realizarse una transferencia el comprador asumirá como 

contribuyente y deberá presentar una declaración jurada hasta el último día hábil del mes siguiente de 

realizado el acto (Artículos N°30 al 34). La Base Imponible es: 

 

Base Imponible=Valor original de la Adquisición, importación o de ingreso al patrimonio 
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La tasa de Impuesto es el 1% del Valor del Vehículo en ningún caso el monto a pagar será menor 

a 1.5% de la UIT vigente (Artículo N°33). 

El pago será al contado (último día hábil del mes de febrero cada año) en forma fraccionada en 

cuatro cuotas trimestrales las cuales se reajustarán en función al Índice Precio al por Mayor (IPM) 

que emite el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Los requisitos básicos que debe 

presentar el propietario para declarar un vehículo son los siguientes: DNI, documento que acredite la 

propiedad del vehículo, la tarjeta de Propiedad. 

 

2.5.7 Impuesto a los Juegos (Loterías). 

 

El Impuesto a los Juegos (loterías) sobre premios en juegos de azar. El contribuyente es la 

empresa o institución que realiza estas actividades, así como quienes obtienen los premios, las 

empresas o personas organizadoras actuarán como agentes retenedores (Artículos N° 48 y 49). 

La administración de este impuesto corresponde a la Municipalidad Provincial, loterías y otros 

juegos de azar (Artículo N°52). 

La base imponible para las Lotería es el monto o valor de los premios. En caso de premios en 

especie, se utilizarán como base imponible el valor del mercado del bien (Artículo N°50). Según los 

Artículos N° 51 y 53, se indica que la tasa es del 10% y es de periodicidad mensual, y se cancelará 

dentro del plazo establecido en el Código Tributario. 
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2.6 Impuestos Recaudados por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT) 

 

La Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, aprobado con Decreto Legislativo N° 771, en su 

Artículo N° 2 inciso 1, estipula los tributos que formaran parte de la base estructural del 

financiamiento del Gobierno Central, los cuales son: 

 

2.6.1 Impuesto a la Renta. 

 

 Es aquél que se aplica a las rentas que provienen del capital, del trabajo o de la combinación de 

ambos. En la Tabla N°5 se pueden observar las categorías.  
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Tabla 5  

Categorías de Impuesto a la Renta 

Categoría Tipo Fuente Tasa 

Primera P.Natural Arrendamiento, subarrendamiento o 

cualquier tipo de cesión de bienes 

muebles o inmuebles 

6.25% 

Segunda P.Natural Colocación de capitales, valores 

mobiliarios, transferencia de inmuebles 

6.25% 

Tercera P. Jurídica/ 

Natural 

Actividades comerciales, industriales, 

servicios o negocios 

>1.5 % de Ingresos Netos 

Cuarta P.Natural Servicios prestados de forma 

independiente o dieta de directores de 

emp, regidores consejeros y retribución. 

Ingreso Mensual>1 500 

retención 8% 

Quinta P. Natural Servicios prestados de forma 

dependiente por planilla ,una retención 

mensual 

 Ingreso Anual> 7UIT  Aplica al 

monto sobrante(X)   Si: 

       X <   5 UIT aplica el 8% 

  5 <  X  > 20 UIT aplica el 14% 

20 <  X  > 35 UIT aplica el 17% 

35 <  X  > 45 UIT aplica el 20% 

         X > 40 UIT aplica el 30 % 

Fuentes ext. P.Natural Ingresos provenientes fuera del territorio 

nacional 

A efectos de determinar se suman a 

las Rentas de Trabajo 3 ra y 4 ta 

Categ. Y  se suman a la 2da Categ, 

si cumplen el Art N°51 -Ley del 

Impuesto a la Renta 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  

Elaboración: Propia   
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2.6.2 Impuesto General a las Ventas (IGV). 

 

 El IGV o Impuesto General a las Ventas, es un impuesto que grava todas las fases del ciclo de 

producción y distribución, está orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose 

normalmente en el precio de compra de los productos que adquiere.  

Se aplica en las operaciones de venta de bienes muebles en el país, Prestación o Utilización de 

Servicios en el País, Contratos de Construcción, Primera venta de inmuebles que realicen los 

constructores y la Importación de Bienes. 

Se conforma de la siguiente manera:  

Operación Gravada (18%) = IGV (16%) + IPM (2%) 

Dónde: IPM - Impuesto a la Promoción Municipal 

Su Cálculo es: 

Impuesto Bruto = Base Imponible x Tasa del Impuesto 

Impuesto a Pagar = Impuesto Bruto – Crédito Fiscal 

Dentro de sus características es que se encuentra estructurado bajo el método de base financiera de 

impuesto contra impuesto (débito contra crédito), es decir el valor agregado se determina restando 

del impuesto que se aplica al valor de las ventas, con el impuesto que gravo las adquisiciones de 

productos relacionados con el giro del negocio. 

El Impuesto a pagar se determina mensualmente deduciendo del Impuesto Bruto de cada período 

el crédito fiscal correspondiente, salvo los casos de la utilización de servicios en el país prestados por 

sujetos no domiciliados y de la importación de bienes, en los cuales el Impuesto a pagar es el 

Impuesto Bruto. 
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2.6.3 Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). 

 

Es el impuesto que se aplica a determinados bienes suntuosos o de lujo, se le dice así porque estos 

bienes no están comprendidos en una canasta básica, por lo que los consumidores de estos productos 

denotan mayor poder adquisitivo, por lo que así mismo tendrán mayor carga tributaria, así también la 

finalidad de este impuesto es desincentivar su consumo, los cuales generan externalidades negativas 

a nivel individual, social y medio ambiental. 

Los contribuyentes serán los productores o empresas, los importadores que se dediquen a la venta 

de estos productos, así mismo las entidades organizadoras y titulares de autorizaciones de juegos de 

azar y apuestas, según inciso c del Articulo 50 de la Ley,  

Brevemente, para su cálculo, existen tres sistemas para la determinación del impuesto: a) Sistema 

en Valor, b) Sistema Específico, c) Sistema al valor según precio de precio de Venta al Público.  

  

2.6.4 Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS). 

 

Es un Régimen tributario para personas naturales, estos son pequeños comerciantes y productores 

o aquellas personas que desarrollan un oficio. Mediante este régimen se les permite el pago de una 

cuota mensual en reemplazo de diversos tributos, solo está permitido la emisión de boletas de venta y 

ticket como comprobante de pago. 

Para determinar la cuota mensual existen dos categorías como se muestra en la Tabla N°6.  
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Tabla 6  

Categoría del Rus 

Categoría Ingresos Brutos o Adq. mensual Cuota Mensual 

A Hasta S/ 5000.00 20 Soles 

B Más de S/5000 hasta S/ 8000 50 Soles 

Fuente: Decreto Legislativo N°1270 

Elaboración: Propia 

 

 

2.6.5 Derechos Arancelarios. 

 

Se aplica a las personas y empresas residentes y no residentes que realizan actividades de 

importación al Perú de bienes afectos al pago de derechos arancelarios, a través de las aduanas de la 

República. 

Un arancel es un impuesto o gravamen que se aplica solo a los bienes que son importados o 

exportados. El más usual es el que se cobra sobre las importaciones, en el caso del Perú y muchos 

otros países no se aplican aranceles a las exportaciones. En el Perú los aranceles son aplicados a las 

importaciones registradas en las sus partidas nacionales del Arancel de Aduanas. La nomenclatura 

vigente es la del Arancel de Aduanas 2017, aprobado mediante Decreto Supremo N° 342-2016-EF. 

Los derechos arancelarios, demás tributos a la importación para el consumo y recargos se 

expresan en dólares de los Estados Unidos de América y se cancelan en moneda nacional al tipo de 

cambio venta vigente a la fecha de pago, publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP 
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Los Tributos que gravan la importación de mercancías son de: 1) Derechos Ad- Valoren 2) 

Derechos Correctivos Provisionales Ad Valorem,3) Derechos Específicos, Sistema de Franja de 

Precios 4) ISC, 5) IVG, 6) IPM, 7) Derechos Antidumping y Compensatorios 8) Régimen de 

Percepción del IGV, Venta Interna. 

Así también existen otros impuestos de alcance más limitado estos son: 

Impuesto Temporal a los Activos Netos ITAN.- Es un impuesto al patrimonio, que grava los 

activos netos como manifestación de capacidad contributiva. Puede utilizarse como crédito contra los 

pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta. Serán contribuyentes aquellos que 

generen rentas de tercera categoría cuyo valor de los activos netos al 31 de diciembre de 2017 supere 

un millón de soles, que estén comprendidos en el Régimen General del Impuesto a la Renta o en el 

Régimen MYPE Tributario.  

Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF).- Este impuesto permite la bancarización de las 

operaciones, se regula por el Texto Único Ordenado de la Ley para la Lucha Contra la Evasión y 

para la Formalización de la Economía aprobado con Decreto Supremo N°150-2017-EF publicado el 

23 de setiembre de 2007 y actualizado al 22.12.2012. Este impuesto grava las operaciones en moneda 

nacional o extranjera por cualquier ingreso o salida de dinero en las cuentas abiertas en empresas del 

sistema financiero, y las operaciones que trasmitan pagos de dinero cualquiera que sea el medio que 

se utilice, excepto las operaciones exoneradas señaladas en el apéndice de la citada ley.  

Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional. El Impuesto está 

destinado a financiar las actividades y proyectos destinados a la promoción y desarrollo del turismo 

nacional. Se aplica a las personas naturales o extranjeras que ingresen al país vía aérea, este impuesto 

de 15 dólares americanos ya está añadido al boleto aéreo, las empresas aéreas actúan como agentes 

de percepción y son declaradas y pagadas de forma mensual ante la SUNAT. 
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Entre otros conceptos tributaros se consideran: 

Gravamen Especial a la Minería (GEM). - Se aplica a los sujetos de la actividad minera en 

mérito y a partir de la suscripción de convenios con el Estado, respecto de proyectos por los que se 

mantienen vigentes Contratos de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión de conformidad 

con el TUO de la Ley General de Minería. 

La base de cálculo del GEM se determinará por cada uno de los Contratos de Garantía suscritos 

por los sujetos de la actividad minera y se aplica sobre la utilidad operativa trimestral, la tasa efectiva 

esta en función al margen operativo, el cual es el resultado de dividir la Utilidad Operativa Trimestral 

entre las ventas generadas en el Trimestre. Para la determinación del Gravamen a pagar se 

descuentan los montos efectivamente pagados por concepto de la regalía minera. 

Las Regalías Mineras.- Aprobado con Ley N°28258 en el año 2004, es una contraprestación 

económica establecida por la ley mediante los titulares de la concesión y las empresas mineras que 

realizan actividades de explotación de recursos minerales metálicos y no metálicos, están obligados a 

pagar de forma mensual al Estado. La regalía minera será pagada sobre el valor del concentrado o su 

equivalente para el caso de minerales. 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Capítulo III 

Marco Institucional 

 

3.1 Referencias Históricas 

 

Paucarpata es una palabra compuesta de dos voces "Paucar" y "Pata", la palabra "Paucar" que 

significa “Florido, y el vocablo "Pata" que significa “Anden”, adquiriendo así la denominación “El 

Distrito de los Andenes Floridos”. 

Sus orígenes se remontan al Paleolítico, lo que está demostrado con investigaciones arqueológicas 

realizadas en sus andenerías que existen antes de los Incas. Sus primeros pobladores fueron Lupacas, 

Tiahuanaco, collas, yarabas, ubinas, carumas, seques y algunos de habla puquina como los mitimaes. 

Los incas aprovecharon las andenerías y fueron avanzando en ellas, estos no sólo se quedaron 

complacidos de la belleza natural del sector, sino también de su estratégica ubicación, que simulaba 

como una atalaya que vigila Arequipa y controlar el amplio espacio sobre el que tenían completo 

dominio. La población de Paucarpata se encontraba dispersa, en parajes y pequeños poblados, 

estando concentrada en el lugar donde queda el Pueblo Tradicional. 

A comienzos de 1960 predominan las características netamente agrícolas en Paucarpata, en esa 

fecha comienza la expansión urbana de Arequipa, hacia la zona sur de la ciudad, a través de las 

avenidas Jesús y Alcides Carrión (La Pampilla). Se ocuparon las zonas agrícolas y también zonas 

eriazas. 
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3.2. Creación y Límites Territoriales 

 

En 26 de Julio de 1572 el Capitán Español Juan Maldonado de Buendía la funda bajos los 

nombres de San Juan de la frontera o Villa de Santa Cruz de Paucarpata.  

El 7 de agosto de 1825 el Libertador Simón Bolívar expide su reconocimiento mediante un 

decreto administrativo dictatorial, al igual que a otros distritos en el ámbito nacional. Mediante 

Decreto de Alcaldía del 07 de agosto de 1976 aprueba el Acuerdo de Concejo en Sesión Ordinaria 

del 23 de setiembre de 1975, en que declara que la creación política del distrito de Paucarpata, 

ocurrió el 07 de agosto de 1825. 

El distrito de Paucarpata con el tiempo ha venido disminuyendo en su ámbito territorial, debido a 

las separaciones que ha tenido su extensión, el más significativa se encuentra en el que se dio por 

Ley N°26455, el cual separa la parte baja del distrito para crear el Distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero.  

Tiene a la actualidad una extensión de 41.34 Km 2 y cuenta con los límites: 

 

- Por el Norte con el Distrito de Mariano Melgar. 

- Por el Sur con el Distrito de Sabandía. 

- Por el Este con los Distrito de Chiguata. 

- Por el Oeste con el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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3.3 Aspectos Sociales y Económicos 

 

3.3.1 Población. 

 

La Población total del Distrito de Paucarpata fue de 120,446 habitantes según el Censo de 

Población y Vivienda 2007, así también tiene 34,243 contribuyentes. Está conformada por 58177 

hombres y 62,269 Mujeres. Así mismo la población Económicamente Activa, PEA (15-69 años), 

corresponde a un total de 83,621 Habitantes que representa el 69.43% del total de la población. 

 

3.3.2 Educación. 

 

El distrito de Paucarpata comprende una población en edad escolar de 31,599 habitantes que 

representa el 26.25% del total de la población, por lo que hay gran demanda de servicios educativos. 

Sin embargo, el sistema educativo actual vive dificultades en su desarrollo, con un bajo nivel de 

reinserción escolar por carencias en las condiciones básicas en la enseñanza, equipamiento e 

infraestructura. 

El servicio educativo está atendido por Instituciones Educativas, estas se dividen: 09 del nivel 

inicial, 21 del nivel primario y nivel secundario, 01 del nivel ocupacional y cuenta con una Biblioteca 

municipal. 
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3.3.3 Vivienda. 

 

El distrito de Paucarpata cuenta con 27,725 casas independientes, donde 1,163 son algún tipo de 

viviendas compartidas y 463 son otros tipos, como se muestra en el Tabla N°7. 

 

Tabla 7 

 Paucarpata: Tipos de Vivienda 

Categoría Casos % Acumulativo 

Casa Independiente 27,725 94.46 94.46 

Departamento en edificio 526 1.76 96.25 

Vivienda en quinta 271 0.92 97.17 

Casa Vecindad 366 1.25 98.42 

Vivienda Improvisada 411 1.40 99.82 

No destinado 47 0.16 99.98 

Otro 5 0.02 100 

Total 29351 100 100 

Fuente: Censo Nacional X de Población y V de Vivienda 2007 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática  

 

 

Así mismo, según este mismo Censo, el 93.01% del total de viviendas está construido por ladrillo 

o bloque de cemento y un 6.99% la vivienda está construida por sillar, quincha, adobe, madera, 

estera u otro.  
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3.3.4 Salud. 

 

La población creciente en el distrito ha venido ampliando la brecha de cobertura del sistema de 

salud, el cual muestra limitaciones en su capacidad de respuesta, así como deficiencias en el sistema 

de atención y cobertura. 

El Distrito de Paucarpata cuenta con los siguientes centros y puestos de salud para la atención de 

la población en general: Hospital Edmundo Escomel, Centro de Atención Luz y Alegría, Centro de 

Salud MINSA: Ampliación Paucarpata, Ciudad Blanca, Class 15 de Agosto, Nueva Alborada; Centro 

Universitario de Salud Pedro P. Díaz; Posta Médica Reconciliación; Puesto de Salud MINSA: Alto 

Jesús, Class Campo Marte, Class Israel, Class San Juan, Manuel Prado, Miguel Grau B, Miguel Grau 

C-D, Modulo A Miguel Grau. 

En la Tabla N°8 se advierte la Desnutrición Crónica estimada en niños/niñas menores de 5 años 

de edad, extraído del Mapa de Desnutrición Crónica por Distrito, formulada por el INEI:  

  

Tabla 8 

Paucarpata: Población Estimada y Tasa de Desnutrición 

Población Estimada de 

Niñas y Niños 

Desnutrición 

Crónica 

En Porcentaje 

% 

10673 1,308 12.3 

Fuente: Mapa de Desnutrición Crónica en niños y niñas-INEI. 

Elaboración: Propia 
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Según el Plan de Desarrollo Concertado 2011-2021, página 44, en la Municipalidad de Paucarpata 

referente a Población y Principales, las tasas muestran que el 12.3 % de la población sufre de 

Desnutrición. 

 

3.3.5 Agua y Saneamiento. 

 

Con respecto al abastecimiento se observa en la Tabla N°9 que el 75.31 % de la población del 

Distrito de Paucarpata cuenta con el suministro de Agua Potable dentro de sus viviendas, así también 

el 24.69 % de la población no tiene el abastecimiento de agua dentro su domicilio. 

 

Tabla 9 

Paucarpata: Abastecimiento De Agua 

 Categoría Casos % 

Red pública dentro de la vivienda 20,748 75.31% 

Red pública fuera de la vivienda  , pero dentro del edificio 3,958 14.37% 

Pilón de uso público 745 2.70% 

Camión-cisterna u otro similar 1,319 4.79% 

Pozo 232 0.84% 

Río, acequia, manantial o similar 216 0.78% 

Otro 333 1.21% 

Total 27,551 100.00% 

Fuente: Censo Nacional X de Población y V de Vivienda 2007- INEI 

Elaboración: Propia 
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En cuestión de Saneamiento, el 72.77% de la población cuenta con una red pública dentro de la 

vivienda, el 15.07% de la población cuenta con una red pública fuera, pero dentro del edificio, y el 

12.16% cuenta con pozo séptico o no cuenta con este servicio, ello según el INEI Censo Nacional X 

de Población y V de Vivienda 2007. 

 

3.3.6 Seguridad. 

 

Respecto a seguridad en el distrito de Paucarpata, se rescata que los casos que tienen mayor 

incidencia son: Delitos contra la Seguridad pública, faltas contra el patrimonio, violencia familiar y 

accidentes de tránsito. 

Paucarpata está sectorizado por su jurisdicción policial las cuales comprende: Sector I Comisaria 

de Jesús María, Sector II Comisaria de Juan de Dios de Colca Apaza, Sector III Comisaria de miguel 

Grau, Sector IV Comisaria de Israel, Sector V Comisaria de Ciudad Blanca, Sector VII Comisaria de 

Simón Bolívar, todo ellos trabajan en coordinación de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. 

En la Tabla N°10, se aprecia la superficie patrullada por las Comisarias evidenciando que una 

gran superficie del distrito (41.33%) que se encuentra sin el control policial, 
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Tabla 10 

Paucarpata: Superficie Patrullada por Comisaria 

Superficie por  Comisarias Km2 % 

C. PNP Campo Marte  2.10KM2 6.76% 

C. PNP Ciudad Blanca  1.71 KM2 5.50% 

C. PNP Israel  5.71KM2 18.38% 

C. PNP Jesús María 2.16KM2 6.95% 

C. PNP Juan De Dios Colqueapaza  1.74KM 5.60% 

C. PNP Miguel Grau  2.60KM2 8.37% 

C. PNP Simón Bolívar  2.21KM2 7.11% 

Total 18.23KM2 58.67% 

Fuente: Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el 

Distrito de Paucarpata, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa”. 

Elaboración: Municipalidad Distrital de Paucarpata. 

 

 

Es preciso mencionar que la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad, cuenta con 52 

serenos para una población de más 120,446 habitantes, además de una flota vehicular que consta de 

solo 9 camionetas, 1 ambulancia y 9 motocicletas. 

 

3.3.7 Infraestructura Vial. 

 

En Paucarpata hay deficiencias en su infraestructura vial, presenta forados en las avenidas debido 

a que al no contar con drenajes pluvial las principales vías, las precipitaciones han perforado áreas 

del asfalto, otra causa es que debido a un crecimiento de la población se ha incrementado las 
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unidades de transporte urbano existiendo más de 180 empresas, esto provoca cuellos de botella en las 

principales vías aunado a la falta de un plan de crecimiento ordenado. 

No obstante, hay cierta priorización en la conexión de los pueblos alejados del distrito mediante la 

construcción de proyectos viales, a fin de que ingrese el transporte urbano a la periferia y reducir la 

inseguridad para los pobladores de estas zonas, así como mejorar los niveles de calidad de vida. 

 

3.4 Misión Municipal  

 

En el “Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de Paucarpata 2011-2021”, se 

expresa que su Misión: 

“La Municipalidad Distrital de Paucarpata, es una institución líder, moderna, 

transparente, competitiva, que brinda servicios públicos y de infraestructura de calidad, 

en forma oportuna, con indicadores de eficacia y con calidad humana, a su comunidad, 

con colaboradores competentes, comprometidos y con actitud proactiva, promoviendo la 

participación de la comunidad en los procesos de Desarrollo Local del Distrito de 

Paucarpata”. 

 

3.5 Visión Municipal  

 

Dentro del mismo “Plan de Desarrollo Concertado 2011-2021”, se tiene su Visión: 

“El Distrito de Paucarpata es próspero, competitivo, seguro, saludable y turístico, 

orientado a la generación de oportunidades, con el compromiso y participación de todos 

sus ciudadanos”. 
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3.6 Valores Institucionales 

 

Las entidades mediante sus colaboradores se manejan por acciones éticas y de espíritu de servir al 

ciudadano, como entidad pública abocada al servicio de la comunidad, los Valores son: 

 

- Trabajo en Equipo. -Para obtener una buena administración, se hace un trabajo conjunto 

coordinado entre las áreas de la Municipalidad para obtener un correcto desempeño de las 

labores. 

- Moderna. - Se trabaja en una constante modernización   para mantener a la entidad a la 

vanguardia y poder ofrecer al ciudadano una administración más ágil. 

- Transparencia. - La entidad mediante la página web muestra la recaudación de ingresos y 

como se destina los gastos, estos son de pleno acceso al ciudadano, 

- Eficacia y eficiencia. - A través de estos se mide como es la prestación que da la 

municipalidad para una mejora constante de la calidad de vida de sus ciudadanos. 

- Integridad. - La entidad a través de sus colaboradores se conducen con entereza moral en 

la labor realizada. 

 

3.7 Objetivos Institucionales 

 

Los Objetivos Institucionales, según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2017, son: 

1. Impulsar todas las actividades de creación y mejoramiento de las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYMES), agricultores y el sector turismo, mediante la implementación de 

políticas públicas, para la creación de nuevos puestos de trabajo para el distrito. 
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2. Establecer lazos de cooperación con el sector privado para hacer un distrito con 

accesibilidad a la tecnología. 

3. Crear nueva Infraestructura de Recreación para el esparcimiento y vida sana de la 

población, así como crear un programa para un constante mantenimiento de las áreas de 

recreación así también las áreas verdes. 

4. Promover e impulsar las zonas turísticas del distrito, así como los miradores aprovechando 

la geografía del distrito, de esa forma insertarlo como rumbo eco turístico a nivel nacional 

e internacional. 

5. Construir infraestructura para la conexión del distrito, así también infraestructura de 

servicios básicos para la mejora de la calidad de vida, para un crecimiento ordenado y 

planificado. 

6. Acrecentar la infraestructura en educación y salud así también mejorar la cobertura de 

estos servicios. 

7. Eliminar la pobreza y pobreza extrema, así como la desnutrición en el distrito, con la 

ejecución de programas dirigidos a este sector del distrito. 

8. Reforzar el capital humano en zonas potenciales del distrito. 

9. Mejorar la gestión pública empleando las fortalezas de la entidad, así como los 

instrumentos de gestión, para obtener resultados en el corto y mediano plazo 

 

3.8 Ejes Estratégicos Institucionales 

 

Como Ejes Estratégicos se tienen (PDCL, 2011-20121): 
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1. Creación del programa para el desarrollo económico local, mediante el apoyo a las Pequeñas y 

Medianas Empresas (MYPES) y otros sectores productivos, en la formalización y 

ordenamiento para el acrecentamiento del empleo para la población del distrito y la mejora en 

los niveles de producción. 

2. Defensa y mantenimiento de los recursos naturales y el medio ambiente, así también la 

realización de proyectos orientados al desarrollo de la ciudad y de zonas turísticas además de la 

cobertura de las comunicaciones. 

3. Lucha contra la extrema pobreza, para que así puedan acceder a los programas sociales, así 

mismo atraves de talleres equiparlos con recursos y conocimientos necesarios para la obtención 

de oficios u ocupaciones y a través de estas puedan obtener mayores ingresos.  

4. Desarrollo Institucional, mediante para alcanzar una administración municipal moderna, en el 

que la comunidad tenga confianza e interactúe con sus autoridades en concordancia con las 

normas y lineamientos del servicio público. 

 

3.9 Organización Municipal 

 

El Organigrama de la Municipalidad Distrital de Paucarpata se muestra en la Figura N°1 
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Figura 1 Organigrama de la Municipalidad Distrital de Paucarpata  

Fuente: Municipalidad Distrital de Paucarpata 

Elaboración: Propia 
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La Organización Municipal consta de tres secciones: el Gobierno Municipal conformada por el 

Consejo Municipal y Alcaldía, la Administración Municipal, compuesta por la administración que 

conforman funcionarios y servidores y, el Sistema de Control, el mismo que corresponde a las 

Oficinas de Control. 

 

3.10 Documentos Técnico-Normativos 

 

Los Documentos Técnico - normativos ordenan el funcionamiento de la entidad, así como 

expresan todas las actividades y estrategias que se ejecutaran para el   fortalecimiento la 

transparencia y crecimiento económico social de la población del distrito. Entre los cuales tenemos 

: 

3.10.1 Plan de Desarrollo Concertado (PDCL). 

 

El Plan de Desarrollo Concertado Local es un instrumento de gestión muy importante. Contiene el 

diagnóstico situacional del distrito, así como indicadores, además establece los enfoques de 

desarrollo, objetivos, estrategias, los ejes de desarrollo, y como hacer el seguimiento y evaluación de 

estos. 

El PDCL se elabora con el conjunto de actores del distrito, aquí la importancia que sea 

concertado, para ello participan los 125 pueblos, a través de Consejos de Coordinación Local 

Distrital (CCLD), mediante estos se recoge intereses, deseos y anhelos, para concertar y priorizar las 

inversiones. 
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3.10.2 Reglamento de Organización y Funciones (ROF). 

 

Su elaboración y aprobación se rigen por el Decreto Supremo N°43-2006 –PCM, este precisa los 

lineamientos a tomarse en cuenta y debe ser concordante con el Plan de Desarrollo Concertado 

Local. El ROF que se encuentra vigente de La Municipalidad de Paucarpata se aprobó en sesión 

extraordinaria de concejo de fecha 24 de enero del 2012, con Ordenanza Municipal N°001-2012-

MDP y modificado mediante Acuerdo de Consejo N°072-2013-MDP el 19 de agosto del 2013. 

Su naturaleza está basada en la voluntad y elección popular con personería jurídica, que se sujeta 

las leyes conformando un pliego presupuestal para su dirección económico financiera. 

Este Reglamento adopta una estructura gerencial que se sostiene en principios de planificación, 

ejecución y control constante, así también establece: 

- La estructura orgánica, la jerarquía de los cargos. 

- Así mismo enmarca sus competencias, funciones y capacidad de decisión de cada unidad 

orgánica. 

- Establece relaciones de coordinación entre las oficinas. 

La Administración está basada en: 

1. Órganos de Gobierno y Dirección: conformado por el Consejo Municipal, Alcaldía, 

Gerencia Municipal. 

2. Organos de Línea: los cuales son Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia de 

Seguridad Ciudadana, Gerencia de Servicios Públicos, Gerencia de Desarrollo Social y 

Económico Local y Gerencia de Desarrollo Urbano. 

3. Organos de Apoyo: Secretaria General, Gerencia de Administración, Gerencia de 

Presupuesto y Finanzas. 
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4. Organos de Asesoramiento: están la Gerencia de Planificación y Racionalización y 

Gerencia de Asesoría Jurídica. 

5. Organos de Control y Defensa. - Órgano de Control Institucional y Procuraduría 

Municipal. 

Su finalidad es buscar articular los objetivos institucionales para proporcionar a la institución un 

proceso dinámico y flexible de reforma constante, que facilite su adecuación a cambios sociales, 

ambientales, económicos, políticos y culturales, a fin de obtener una gestión eficiente y eficaz para 

lograr gradualmente mayores niveles de productividad y calidad en los servicios que brinda la 

Municipalidad. 

Así mismo este documento sirve de base para la elaboración del Cuadro de Asignación de 

Personal y Manual de Organización y Funciones. 

 

3.10.3 Manual De Organización y Funciones (MOF). 

 

El MOF vigente a la fecha fue aprobado con Resolución de Alcaldía N° 089-2014-MDP, el 1 de 

abril del año 2014.  

La importancia del documento radica, en que para la Municipalidad Distrital de Paucarpata, se 

detalla la función específica de los funcionarios asignados a cada cargo a todo nivel de la estructura 

orgánica, así mismo detalla las labores a realizar de los servidores públicos por cada área. En este 

manual establece un perfil mínimo requerido para cada puesto de cada área. 

La Municipalidad Distrital de Paucarpata, mediante este documento busca que cada servidor tenga 

conocimiento sobre las funciones específicas a desarrollar y así se ejecuten de manera eficiente para 

el desarrollo de los procedimientos administrativos, así como su constante entrenamiento. Permite al 
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Órgano de Control Institucional y Contraloría General de la Republica fijar responsabilidad 

administrativa de ocurrirse algún hallazgo u observación en los procedimientos acorde a la ley. 

 

3.10.4 Cuadro de Asignación de Personal (CAP). 

 

Este documento de gestión Institucional se basa en los cargos definidos y aprobados en el ROF, 

establece la cantidad de los puestos necesarios y sus características. 

 En general, la carrera administrativa está dividido por su clasificación como se muestra en la 

Tabla N° 11, grupos ocupacionales y niveles, los servidores pueden ser designados a otras áreas de 

haber una necesidad, no obstante, para este traslado de personal debe respetarse el nivel de carrera, 

profesión y especializaciones que tenga el servidor. 

 

Tabla 11 

Clasificación De Servidores Públicos- GL 

Clasificación Descripción 

FP Funcionario Público 

EC Empleado De Confianza 

SP-DS Servidor Público Directivo Superior 

SP-EJ Empleado De Confianza Servidor Público          Ejecutivo 

SP-ES Servidor Público Especialista 

SP-AP Servidor Público De Apoyo 

SP-FC Servidor Público Funcionario De Carrera 

Fuente: Cuadro de Asignación de Personal de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. 

Elaboración Municipalidad Distrital de Paucarpata 
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Tiene como finalidad regular y optimizar la cantidad de puestos para cada Unidad Orgánica y 

sirve como sustento técnico del Presupuesto Analítico de Personal (PAP), todo ello en busca un 

correcto y eficiente uso de los recursos públicos. 

Este documento fue aprobado en la Municipalidad Distrital de Paucarpata, con Acuerdo de 

Consejo N°072-2013-MDP el 19 de agosto del 2013. En relación al CAP, la entidad tiene la 

necesidad en total de 221 servidores y cuenta con 156 Plazas Ocupadas y una Previsión de 65 

puestos. 
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Capitulo IV 

El Impuesto Predial y su Importancia en los Impuestos Municipales Totales de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata. 2015-2017. 

 

En esta parte del trabajo de investigación, se considera acerca del comportamiento de la 

asignación presupuestal del Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de Paucarpata, así como 

que importancia adquiere respecto al conjunto de los Impuestos Municipales, para el periodo del 

2015 al 2017.    

 

4.1 Los Impuestos Totales de la Municipalidad Distrital de Paucarpata 

 

De partida, los Impuestos Totales en la Municipalidad Distrital de Paucarpata, están conformados 

para el período por: 1) el Impuesto Predial 2) Impuesto de Alcabala 3) Impuesto a los Juegos y 4) 

Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos, éstos impuestos el Ministerio de Economía y 

Finanzas mediante su Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), los reconocerá como 

Impuestos Municipales.  

La Municipalidad Distrital de Paucarpata recauda sus impuestos directamente por ventanillas de 

caja de la Entidad, que forman parte de la Gerencia de Administración Tributaria, esta oficina en 

coordinación con la Sub Gerencia de Tesorería diariamente, efectúan los depósitos a las Cuentas de 

la Institución, a la vez toda la información de la recaudación es ingresada al SIAF en sus operaciones 

de determinado y recaudado de sus ingresos 
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4.1.1 Evolución de los Impuestos Municipales Totales Anuales. 

 

La evolución de los Impuestos Municipales Totales de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, 

Tabla N°12 y Figura N°2, muestran que su evolución monetaria fue oscilante, así en el año 2015 la 

recaudación de los Impuestos Totales fue por un monto de S/ 6 814 258.48, en el año 2016 alcanzó 

un monto de S/ 12 514 410.28 y para el 2017 fueron del orden de S/ 10 006 220.88. 

Se aprecia que en el año 2016 hubo un crecimiento considerable respecto al año anterior y para el 

2017 este sufrió una reducción en el total de los Impuestos, lo que tiene que ver con las fluctuaciones 

de cada componente de los Impuestos Municipales Totales.  

 

Tabla 12 

Impuestos Totales de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata. 2015-2017. En Soles 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Gerencia de Administración Tributaria-MDP 

Elaboración: Propia 

 
 

 

Año Impuestos Totales 

2015 6,814,258.48 

2016 12,514,410.28 

2017 10,006,220.88 

TOTAL 29,334,889.64 
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Figura 2 Impuestos Totales de la Municipalidad Distrital de Paucarpata - 

en Soles    

Fuente: Gerencia de Administración Tributaria-MDP 

Elaboración: Propia 
   

 

 

4.1.2. Impuestos Totales y Promedio del Periodo. 

 

De la Tabla N°13 se desprende que la recaudación en Impuestos Municipales Totales de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata, durante el periodo 2015 al 2017, alcanzó para dicho período 

un valor monetario total de S/ 29 334 889.64. 

Asimismo, de la mencionada Tabla N°13 se deriva que en la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata, la recaudación promedio observada para el periodo en estudio fue por un valor de S/ 9, 

778 296.53. 
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Tabla 13 

Impuestos Totales Acumulados y Promedio de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata. 2015-2017. En Soles 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Administración Tributaria-MDP 

Elaboración: Propia 

 

 

 

4.1.3 Impuestos Municipales y los Recursos Determinados. 

Según los Clasificadores de Fuente de Financiamiento y Rubros, del Ministerio de Economía y 

Finanzas, en general los Gobiernos Locales tienen cinco Fuentes de Financiamiento (Ver Anexo 

N°3), entre una de ellas se encuentra la Fuente de Financiamiento denominada Recursos 

Determinados (RD). 

La Fuente de Financiamiento Recursos Determinados está conformada por 3 Rubros: 

- Rubro 07 -Fondo de Compensación Municipal 

- Rubro 08- Impuestos Municipales 

- Rubro 18- Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. 

El Rubro 07 son ingresos que el gobierno central recauda reconocido como Impuestos de 

Promoción Municipal y es distribuido a los gobiernos locales por concepto de Fondo de 

Compensación Municipal (FONCOMUN), el mismo que ingresa a las arcas de la Municipalidad de 

forma mensual destinado al pago de planillas de servidores. 

Periodo Impuestos Municipales 

2015-2017 Impuestos Totales.  29,334,889.64 

2015-2017 Promedio Impuestos Totales.  9,778,296.53 
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El Rubro 08 corresponde al ingreso por Impuestos Municipales que son creados por el gobierno 

central y otorgado su recaudación y administración a favor de las Municipalidades, que ya se ha 

detallado. 

En Rubro 18 corresponde al impuesto que cobra el Estado a las empresas concesionarias  y otras  

y que se ingresa a las municipalidades  por Canon y Sobre Canon, Regalías, Plan de Incentivos,  los 

mismos que distribuye el gobierno central, son de forma mensual por Regalías Mineras y  una vez al 

año por concepto de Canon para la ejecución de obras de inversión pública,  y dos veces al año por el 

concepto de plan de incentivos,  por haber logrado metas institucionales interpuestas por el 

Ministerio de Economía y Finanzas.   

Con la Tabla N°14 y Figura N°3, se puede identificar la situación presupuestal que obtiene el 

Rubro 08 Impuestos Municipales dentro de los Recursos Determinados en la Municipalidad Distrital 

de Paucarpata. En el año 2015 el ingreso por el Rubro 07 es de S/ 6 056 101 .10, el Rubro 08 logra S/ 

6 814 258 .48 y para el Rubro 18 son S/ 18 352 834.17. En el año 2016 hay un ingreso de S/ 5 951 

535.29   en el rubro 07, de S/ 12 514 410.28 el Rubro 08 y de S/ 14 988 217.02 para el Rubro 18. 

Finalmente, para el último año, al Rubro 07 corresponden S/ 5 954 749. 62, mientras que para el 

Rubro 08 se alcanzan S/ 10 006 220. 88 y para el Rubro 18 se tienen S/ 20 359 835.00. 

Se observa que en la Municipalidad Distrital de Paucarpata el Rubro 07 se mantiene estable 

durante el periodo debido a que es asignado por el gobierno y de acuerdo a la Ley de Presupuesto 

prohíbe la contratación de personal, y el incremento de salarios a los trabajadores. 

 El Rubro 18 de la Municipalidad Distrital de Paucarpata muestra que son los de mayor magnitud 

en sus volúmenes monetarios, en especial porque son fondos que provienen del canon minero. 
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Para nuestro caso, se obtiene que para año 2015 los Impuestos Municipales corresponden a un 

21.82 % de los Recursos Determinados, así mismo para el año 2016 representan un 37.41% y en el 

año 2017 significan un 27.55 %, participando durante el periodo de estudio con un 28.93%.  

 

Tabla 14 

Impuestos Totales Según la Fuente de Financiamiento de los Recursos Determinados y Rubro 

de la Municipalidad Distrital De Paucarpata. 2015-2017. En Soles 

Rubro 2015 2016 2017 

07 Fondo de Compensación 

Municipal 

6,056,101.10 5,951,535.29 5,954,749.62 

08 Impuestos Municipales 6,814,258.48 12,514,410.28 10,006,220.88 

18 Canon y Sobre Canon, 

Regalías, Renta de Aduanas 

y Participaciones 

18,352,834.17 14,988,217.02 20,359,835.00 

TOTAL 31,223,193.75 33,454,162.59 36,320,805.50 

Fuente: Gerencia de Administración Tributaria-MDP 

Elaboración: Propia 
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Figura 3 Impuestos Totales según Fuente de Financiamiento 

de los Recursos Determinados de la Municipalidad Distrital 

de Paucarpata. 2015-2017.En soles 

Fuente: Gerencia de Administración Tributaria -MDP 

Elaboración: Propia 

 

 

4.2. Los Impuestos de Alcabala 

 

En general los impuestos de Alcabala, tienen una su naturaleza esporádica debido a que los 

predios no se transfieren anualmente. 

 

4.2.1. Evolución de los Impuestos de Alcabala. 

 

En la Tabla N° 15 y Figura N° 4 se aprecia el comportamiento de los Impuestos de Alcabala de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata, así para año 2015 su recaudación fue de S/ 825 449.67 sigue 

en el año 2016 con S/ 5 571 439 .86 y para el 2017 logra S/ 4 364 427.55. 
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Estos resultados muestran visiblemente un incremento drástico para el periodo del 2016 y un leve 

descenso para el año 2017 respecto al 2016, aunque conservando un monto monetario significativo, 

esto se explica por dos transferencias que realizó el Mall Aventura Plaza, principal centro comercial 

de Arequipa, el cual se encuentra dentro de la jurisdicción de la de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata. 

 

Tabla 15 

 Los Impuestos de Alcabala de la Municipalidad 

Distrital De Paucarpata. 2015-2017. En Soles 

Año Alcabala 

2015 825,449.67 

2016 5,571,439.86 

2017 4,364,427.55 

TOTAL 10,761,317.08 

Fuente: Gerencia de Administración Tributaria -MDP 

Elaboración: Propia 

   

 

Según la Declaración Jurada que corresponde al año 2016 (Ver Anexo 4), comprende el monto de 

S/ 4, 728,662.36. Igualmente, en el año 2017 con Declaración Jurada (Ver Anexo N°5) se consigna el 

monto de S/ 3, 306,163.64. Obviamente esta situación conllevó a un incremento de los Impuestos 

Municipales, pero también distorsiona el promedio, así como la significancia del impuesto de 

Alcabala con los demás impuestos. 
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Figura 4 Los Impuestos de Alcabala de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. 

2015-2017. En Soles 

Fuente: Gerencia de Administración Tributaria-MDP 

Elaboración: Propia 

 

 

4.3 Los Impuestos a los Espectáculos Públicos No Deportivos 

 

Como se vio, este impuesto forma parte de los impuestos que rigen las Municipalidades 

Distritales. 

 

4.3.1 Evolución de los Impuestos a los Espectáculos Públicos No Deportivos. 

 

Utilizando la Tabla N°16 y Figura N°5, se tiene el comportamiento de la recaudación de 

Impuestos a los Espectáculos Públicos No Deportivos para el período 2015 al 2017 de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata. 
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 Evidencia un comportamiento algo irregular, con un incremento para el año 2016 puesto que pasa 

de S/ 615,424.13 en 2015 a S/ 683,829.81 en el 2016, luego en el año 2017 se redujo a S/ 575,363.11 

Soles, haciendo un total monetario para el periodo de estudio de monto de S/ 1, 874,617.05. 

Se explica porque este impuesto en la Municipalidad, se percibe por Espectáculos 

Cinematográficos que corresponden a la Empresa Cine Mark como única fuente. En el 2016 obtuvo 

un crecimiento debido a la gran demanda de este mercado y en el 2017 se contrajo por la aparición 

de un mercado más competitivo, ocasionado por la instalación de nuevos cines en otros centros 

comerciales dentro de la Ciudad de Arequipa. 

 

Tabla 16  

Los Impuestos a los Espectáculos Públicos No Deportivos de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata. 2015-2017. En Soles 

Año Espec. Públicos Deportivos 

2015     615,424.13 

2016 683,829.81 

2017 575,363.11 

     Total 1,874,617.05 

Fuente: Gerencia de Administración Tributaria-MDP 

Elaboración Propia 



64 

 

 

Figura 5 Los Impuestos a los Espectáculos Públicos No Deportivos de 

la Municipalidad Distrital de Paucarpata. 2015-2017. En Soles 

Fuente: Gerencia De Administración Tributaria-MDP 

Elaboración: Propia 

 

4.4 Los Impuestos a los Juegos 

 

La recaudación de este impuesto también es competencia exclusiva de las Municipalidades 

Distritales.  

 

4.4.1 Evolución de los Impuestos a los Juegos 

 

 Para el periodo 2015-2017, la Tabla N°17 y Figura N°6 permiten distinguir el comportamiento de 

los Impuestos a los Juegos en la Municipalidad Distrital de Paucarpata. 

Este tipo de impuestos revela una tendencia creciente de recaudación durante el periodo de 

referencia, manifestado en que en el año 2015 se obtuvo S/ 3 328.00, seguidamente en el año 2016 se 

incrementó en un 115% obteniéndose S/ 7 170.56 de recaudación, mientras que en el año 2017 se 

alcanzó los S/ 11 832.64, correspondiéndole un crecimiento del 58% respecto al año anterior. 
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Para la Municipalidad Distrital de Paucarpata, este impuesto alcanza a los juegos electrónicos de 

las Empresas Cine Mark, Chuki Cheese y Happyland, se advierte en la Figura N°6 un crecimiento 

progresivo considerable, debido a un mayor consumo de este sector, que ha generado una 

optimización del cumplimiento tributario. 

 

Tabla 17 

Los Impuestos a los Juegos de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata. 2015-2017. En Soles 

Año Impuesto a los Juegos 

2015 3,328.00 

2016 7,170.56 

2017 11,334.08 

TOTAL 21,832.64 

Fuente: Gerencia de Administración Tributaria-MDP 

Elaboración: Propia 
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Figura 6 Los Impuestos a los Juegos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. 

2015-2017. En Soles 

Fuente: Gerencia de Administración Tributaria-MDP 

Elaboración: Propia 

 

 

4.5 Comportamiento del Impuesto Predial de la Municipalidad Distrital de Paucarpata 

 

Como se señaló, este tipo de impuesto también corresponde a ser regido por las Municipalidades 

Distritales.  

 

4.5.1 Evolución del Impuesto Predial. 

 

El Impuesto Predial se grava a todos los predios urbanos y rústicos de la jurisdicción y su pago es 

de forma anual. De la Tabla N°18 y Figura N° 7, se deriva que el monto total acumulado, para el 

periodo 2014 al 2017, fue de S/ 16 677 122.87 para la Municipalidad Distrital de Paucarpata. 

 La evolución del Impuesto predial recaudado por la Municipalidad Distrital de Paucarpata 

muestra que su evolución es irregular, puesto que inicialmente se ve incrementado y posteriormente 
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decae. Así, la asignación presupuestal por Impuesto Predial (IP) para el año 2015 es de S/ 5 370 

056.68, asciende a S/ 6 251 970.05 en lo recaudado para el año 2016, y luego desciende a una 

asignación de S/ 5 055 098.14 en el año 2017. 

El incremento percibido el año 2016 con respecto al 2015, fue del orden de los  S/ 881 913.37 , 

esto se explica porque en ese lapso temporal la Municipalidad Distrital de Paucarpata se  implementó 

un programa piloto de programación operativa de Fiscalización que se fundamentó en la creación de 

una cartera de contribuyentes  para la Recuperación de la Deuda utilizando como herramienta la Base 

de Datos de la Gerencia de Administración Tributaria, además se reforzó la fiscalización de los 

predios, esto mostraba si había incongruencia entre el predio fiscalizado y su declaración jurada 

permitiendo incrementar la base tributaria a través de reparos de fiscalización tributaria respecto al 

Impuesto Predial, así también se intensificó  la difusión de campañas de Amnistía Tributaria del 

impuesto predial, que incluyó la sensibilización y amplia difusión, incluyendo el perifoneo y el 

volanteo puerta a puerta en todas las zonas del distrito.  

Cabe resaltar que el Mall Aventura no fue excepto a estas fiscalizaciones, por lo tanto, debido a 

una ampliación en sus edificaciones y que este centro comercial ejerce una presión tributaria del 33% 

del total de recaudación por Impuesto Predial del Distrito, siendo este una justificación del 

incremento. 

Estas actividades incidieron favorablemente a que inicialmente se logre un mejor recaudo. No 

obstante, considerando lo obtenido en el año 2017 en relación al año 2016, se determina una 

reducción notoria de S/ 1, 196,873.91, este monto considerable se explica porque por motivos 

administrativos se produce un cambio en el equipo técnico de la Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad, es cual no contaba con la experticia necesaria para desarrollar una 

adecuada gestión tributaria. 
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Adicionalmente no se contó con la capacitación necesaria,  ni el apoyo respectivo de los demás 

órganos  de apoyo y otros, para  la  continuación de  políticas intensivas de recaudación establecidas 

para el año inmediato anterior, perdiéndose así un impulso inicial de mejor recaudación del Impuesto 

predial, junto a ello se vio mermada la recaudación por la imagen política desfavorable que empezó a 

mostrar la Municipalidad, en especial la que percibieron los contribuyentes de la jurisdicción sobre la 

insuficiente realización de obras, por lo que se abstienen de pagar puntualmente sus impuestos. 

 

Tabla 18 

El Impuesto Predial de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata. 2015-2017. En Soles 

Año Impuesto Predial 

2015 5,370,056.68 

2016 6,251,970.05 

2017 5,055,096.14 

TOTAL 16,677,122.87 

Fuente: Gerencia De Administración Tributaria-MDP 

Elaboración: Propia 
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Figura 7 El Impuesto Predial de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. 

2015-2017. En Soles 

Fuente: Gerencia de Administración Tributaria-MDP 

Elaboración: Propia 

 

 

Es necesario indicar que la Municipalidad no cuenta con un Sistema de Administración Tributaria 

(SAT) ni tampoco un Catastro Predial, que permita una gestión más uniforme del Impuesto. 

 

4.5.2 Índice de Desarrollo del Impuesto Predial. 

 

Un Índice de Desarrollo es un indicador que considera y permite determinar la tendencia en el 

tiempo de una variable de estudio, tomando como año base el primer año del periodo considerado. 

En este caso el Índice de Desarrollo del Impuesto Predial de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata, (Tabla N°19 y Figura N°8) toma como base el año 2015, para el año 2016 se alcanza un 

índice de 116.42, mientras que para el año 2017, esté índice es de 94.13, mostrando su tendencia 

oscilante. 
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Tabla 19 

Índice de Desarrollo del Impuesto Predial de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata. 2015-2017 

Año Impuesto Predial 

2015 100.00 

2016 116.42 

2017 94.13 

Fuente: Gerencia de Administración Tributaria-MDP 

Elaboración: Propia 

 

 

Adicionalmente a lo señalado, otros factores que explican ese comportamiento inicial de 

incremento en el impuesto predial, se da por el aumento de los valores unitarios y valores 

arancelarios que son proporcionados anualmente por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento 

 Así, la sumatoria de los valores unitarios de edificaciones corresponde a la categoría que se le da 

a la construcción del predio, el cual es afectado por la depreciación por metro cuadrado (M2) y por el 

área construida, que determinan el valor de la construcción.  

Con respecto a los valores arancelarios, estos multiplicados por el área de terreno permiten 

obtener el valor del terreno. La suma del Valor del Terreno más el Valor de la Construcción da como 

resultado la base imponible. 

Para una mejor explicación, se considera una muestra aleatoria de un contribuyente (Ver Anexo 

N°6). 
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Así para una Categoría CCHFFFF se obtiene que en el año 2015 el valor unitario de las 

edificaciones fue de S/ 493.35 por M2, para el 2016 alcanzó los S/ 513.09 y para el año 2017 tuvo un 

valor de S/ 528.47 por M2, consecuentemente se tiene la posibilidad de cobrar más.  

De la misma forma, el arancel para el 2015 fue de S/ 125.00, pasando en el año 2016 a S/ 135.95 y 

por último en el año 2017 fue de S/ 145.00, esto también es motivo para que se logre un mayor 

recaudo del impuesto.   

 Otro factor que incrementa el recaudo del impuesto predial, es el incremento anual del Índice de 

Precios al por Mayor (IPM), que, aun siendo exiguo por la estabilidad macroeconómica al manejarse 

metas de inflación por la autoridad monetaria, redunda en mayores montos monetarios a cobrar, más 

aún si este IPM se aplica en caso de que el Impuesto Predial sea pagado de manera trimestral.  

 

 

Figura 8 Índice de Desarrollo Impuesto Predial de la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata. 2015-2017 

Fuente: Gerencia de Administración Tributaria-MDP 

Elaboración: Propia 
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4.5.3 Tasa de Crecimiento del Impuesto Predial. 

 

La tasa de crecimiento del Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de Paucarpata, (Tabla 

N°20), denota sus variaciones en el periodo 2015 -2017. 

Se desprende que en el año 2016 se obtuvo un crecimiento de 16.42% con respecto al año 

anterior, y entre el año 2016 y 2017 se tuvo una reducción -19.14 %. 

Conviene precisar, respecto al crecimiento inicial y decrecimiento posterior, que si bien los 

valores unitarios y valores arancelarios e índice de precios al por mayor, se vieron incrementados, 

este impacto de mayor recaudación no fue uniforme en la Municipalidad, porque si se pudo 

aprovechar. 

Para el 2016 por la adecuada fiscalización llevada a cabo por la Municipalidad, mientras que para 

el 2017 hubo descuido en la gestión del impuesto, aparejado a un incremento de la tasa de morosidad 

de 19% a 23%, según la Gerencia de Administración Tributaria, lo que dio como resultado un menor 

monto monetario de recaudación del impuesto predial.  

 

Tabla 20 

Tasa de Crecimiento del Impuesto Predial de la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata. 2015-2017. En Porcentaje 

Tasa de Crecimiento  

Años Impuesto Predial 

2016/2015 16.42% 

2017/2016 -19.14% 

Fuente: Gerencia de Administración Tributaria-MDP 

 Elaboración: Propia. 
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4.6 Importancia Del Impuesto Predial en el Total de Impuestos Municipales 

 

La Municipalidad Distrital de Paucarpata, tiene una composición de ingresos por impuestos 

municipales, y ostenta cuatro tipos de impuestos (Tabla N° 21), que son: el impuesto predial, de 

alcabala, a los espectáculos públicos no deportivos y a los juegos. Dicho Cuadro muestra en forma 

conjunta a esos tipos de impuestos para el período en estudio 

 

Tabla 21 

 Impuestos Municipales Según Tipos de Impuestos de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata. 2015-2017. En Soles 

Tipos De Impuestos 2015 2016 2017 

Predial 5,370,056.68 6,251,970.05 5,055,096.14 

Alcabala 825,449.67 5,571,439.86 4,364,427.55 

Espectáculos Públicos No 

Deportivos 

615,424.13 683,829.81 575,363.11 

Impuesto a los Juegos 3,328.00 7,170.56 11,334.08 

Impuestos Totales 6,814,258.48 12,514,410.28 10,006,220.88 

Fuente: Gerencia de Administración Tributaria-MDP 

Elaboración: Propia. 
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El volumen monetario de asignación presupuestal por esos conceptos tributarios, han tenido 

también una evolución oscilante en la Municipalidad Distrital de Paucarpata, es así que comienza 

con una asignación presupuestal de S/ 6,814,258.48 para el año 2015, por todo tipo de impuesto, 

continua para el año 2016 con S/ 12,514,410.28, con un aumento de un 83% para el año 2016 

respecto al año 2015, y luego alcanzar los S/10,006,220.88, con una baja anual de cerca del 20%.  

Referente al Impuesto Predial, en ese contexto general, lo oscilante de su comportamiento de 

incremento inicial y caída posterior, ha incidido en el desenvolvimiento del total de impuestos 

recaudados por la Municipalidad, al adoptar similar comportamiento.   

Esta situación, asimismo, se puede advertir en la Figura N° 9, que constata la tendencia del 

impuesto predial. También, de ese mismo Gráfico se desprende que un componente que ha venido 

ganado en significación en la Municipalidad Distrital de Paucarpata, dentro del total de impuestos, es 

el impuesto de alcabala, guiado por los recursos que se recaudaron al establecerse especialmente el 

Mall Aventura Plaza en la jurisdicción de la Municipalidad.     

 

 

Figura 9 Impuestos Municipales Según Tipos de Impuestos de la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata. 2015-2017. En Soles 

  Fuente: Gerencia de Administración Tributaria-MDP 
  Elaboración: Propia 
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Por otro lado, para cada uno de los años del periodo, se advierte en la Tabla N° 22, la composición 

relativa del total de impuestos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata para el periodo 2015 al 

2017.  

 

Tabla 22 

Composición Relativa del Total de Impuestos de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata. 2015-2017 En Porcentaje 

Tipos De Impuestos 2015 2016 2017 

Predial 78.81% 49.96% 50.52% 

Alcabala 12.11% 44.52% 43.62% 

Espectáculos Públicos No 

Deportivos 

9.03% 5.46% 5.75% 

Impuesto a los Juegos 0.05% 0.06% 0.11% 

Impuestos Totales 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Gerencia de Administración Tributaria-MDP 

Elaboración: Propia 

 

 

Se aprecia que el impuesto predial en el año 2015 tiene una incidencia relativa del 78.81%, 

mientras que el impuesto de alcabala representa el 12.11%, para ese mismo año. En el 2016 el 

impuesto predial significa porcentualmente el 49.96 % del total de impuestos municipales, y, 

notoriamente, el impuesto de alcabala logra un 44.52% de participación. Para el año 2017, 

prácticamente se conserva esa significación relativa, puesto que el impuesto predial alcanza un 

50.52% de participación relativa frente al 43.62% del impuesto de alcabala.  
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 En todos los años, los otros impuestos, como los recaudados por espectáculos públicos no 

deportivos y juegos, tienen una menor participación relativa,  

De otra parte, la Tabla N° 23 y Figura N° 10, tratan acerca del promedio de la composición 

relativa del total de impuestos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, para el periodo. 2015-

2017.  

 

Tabla 23  

Promedio de la Composición Relativa del Total de Impuestos de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata. 2015-2017 En Porcentaje 

Total De Impuestos 

Tipos De Impuestos Promedio 2015-2017 

Predial 59.76% 

Alcabala 33.42% 

Espectáculos Públicos No Deportivos 6.75% 

A Los Juegos 0.07% 

Impuestos Totales 100.00% 

Fuente: Gerencia de Administración Tributaria-MDP 

Elaboración: Propia 
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.  

Figura 10 Promedio de la Composición de los Impuestos Totales de la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata. 2015-2017. En Porcentaje 

Fuente: Gerencia de Administración Tributaria-MDP 

Elaboración: Propia 

 

 

Porcentualmente, en la Municipalidad Distrital de Paucarpata, para el periodo considerado, sobre 

el total de Impuestos Municipales, el Impuesto Predial representó el mayor porcentaje de ingresos 

con un 59.76%, seguido del Impuesto de alcabala con 33.42%. Siendo menores los porcentajes 

alcanzados por los otros impuestos, como de Espectáculos Públicos No Deportivos (6.75%) y de 

Juegos (0.07%).  

En ese sentido, se determina que el Impuesto Predial muestra ser el de mayor importancia relativa 

dentro del total de impuestos municipales de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, durante el 

periodo 2014-2017. 
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4.7 Eficacia del Impuesto Predial 

 

Si bien la evolución del impuesto predial ha mostrado irregularidad en la Municipalidad Distrital 

de Paucarpata, es necesario determinar si la recaudación prevista fue realmente ejecutada durante el 

periodo de estudio.  

Para ello, se utiliza un indicador de desempeño, el mismo que sirve para mensurar la eficacia con 

la que se ha desenvuelto la Municipalidad Distrital de Paucarpata, en relación a este tipo de 

impuesto, al respecto se empleara información que concierne tanto al presupuesto asignado como al 

presupuesto ejecutado en el periodo.  

Para ello, se considera la metodología de cálculo que usa el Ministerio de Economía y Finanzas, 

con el denominado Indicador de Eficacia del Ingreso (IEI), es decir: 

 

IEI =     Monto de la Ejecución Presupuestaria del Ingreso 

              Monto del Presupuesto Institucional Modificado 

 

 La Eficacia de los Ingresos será adecuada, cuando la ponderación de los montos programados y 

ejecutados iguale o supere la unidad.  

Para el caso presente, siendo el Impuesto predial un Ingreso de la Municipalidad, se puede 

terminar el IEI correspondiente a dicho impuesto.  

En la Tabla N° 24 de Eficacia del Impuesto Predial de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, se 

aprecia la estimación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el año 2015 con un monto 

de S/ 5,979,548.00, luego de S/ 6,387,198.00 para el 2016 y de S/ 6,817,874.00 para el año 2017. 

 



79 

 

Tabla 24  

Eficacia del Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de Paucarpata: 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) vs la Ejecución Presupuestaria 

del Ingreso por Impuesto Predial.  2015-2017.en Soles. 

Año PIM(1) Ejecución Presupuestaria 

del Ingreso(2) 

Indicador de 

Eficacia(IE) 

(3)=(2/1) 

2015 5,979,548.00 5,370,056.68 0.90 

2016 6,387,198.00 6,251,970.05 0.98 

2017 6,817,874.00 5,055,096.14 0.74 

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - MDP. 

Elaboración: Propia   

 

 

Ya se señaló respecto a la Ejecución Presupuestaria, que se dio de manera diferente en cada uno 

de los años tomados en cuenta, así en el año 2015 la Municipalidad Distrital de Paucarpata consiguió 

recaudar un valor de 5, 370,056.68, en el año 2016 se incrementaron los ingresos de estos impuestos 

a S/ 6, 251,970.05, terminando con S/ 5, 055,096.14 en el año 2017. 

En la Tabla N° 24 de Eficacia del Impuesto Predial de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, se 

aprecia también la estimación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el año 2015 con 

un monto de S/ 5,979,548.00, luego de S/ 6,387,198.00 para el 2016, y de S/ 6,817,874.00 en el año 

2017. 

Referente al Indicador de Eficacia del Ingreso (IEI) del Impuesto Predial, básicamente se 

determina con los datos calculados en el Cuadro N° 24, con los resultados siguientes:  
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IEI 2015 = _5, 370,056.68_ = 0.90 

                 5, 979,548.00 

 

IEI 2016 = _6, 251,970.05_   = 0.98 

             6, 387,198.00 

 

IEI 2017 = _5, 055,096.14_    = 0.74 

                 6, 817,874.00 

 

Se establece, entonces que para el año 2015 el nivel de eficacia del impuesto predial alcanza un 

valor de 0.90, mientras que para el año 2016 es de un valor de 0.98 y, finalmente, en el año 2017 se 

tiene una eficacia de 0.74  

Si se considera el promedio del periodo de estudio, se calcula un valor de Eficacia del Impuesto 

Predial de 0.87 que siguiendo lo señalado por el Ministerio de Economía y Finanzas, significa que 

por cada sol que se ha presupuestado en el Presupuesto Institucional Modificado únicamente se ha 

logrado ejecutar S/ 0.87, que siendo menor que la unidad, determina que la eficacia de este impuesto 

no es adecuada en la Municipalidad Distrital de Paucarpata.  
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Conclusiones 

 

1. Para la Municipalidad Distrital de Paucarpata se establece que durante el periodo 2015-

2017, los principales Impuestos Municipales con los que cuenta son: Predial, de Alcabala, 

a los Espectáculos Públicos no Deportivos y a los Juegos. 

2. El Impuesto Predial como ingreso recaudado por la Municipalidad Distrital de Paucarpata, 

muestra que su evolución es oscilante, puesto que a comienzos del periodo de estudio se 

ve incrementado y al término del mismo decae. En ese sentido, se encuentra que la 

asignación presupuestal por Impuesto Predial para el año 2015 fue de S/ 5 370 056.68, 

luego aumenta a S/ 6 251 970.05 en lo recaudado en el año 2016, para luego descender a 

una recaudación del orden de los S/ 5 055 098.14 en el año 2017.  

3. Este comportamiento del Impuesto Predial, se relaciona a que del 2016 al 2015 en la 

Municipalidad se implementa una mayor fiscalización tributaria, así como una amnistía 

tributaria adecuada, con amplia difusión y sensibilización hacia el contribuyente.  

4. En el periodo 2015-2017, sobre el total de Impuestos Municipales de la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata, el que mayores montos monetarios alcanza anualmente es el 

Impuesto Predial, seguido del Impuesto de Alcabala, en este último caso, debido a que se 

realizaron básicamente dos transferencias a la Municipalidad de parte del principal Centro 

Comercial del Distrito, denominado Mall Aventura Plaza, cabe señalar que este ingreso 

inusual alteró el total de la recaudación de los Impuestos Municipales, conllevando incluso 

a que se reduzca la proporcionalidad de aportación del Impuesto Predial 

5. El Índice de Desarrollo y Tasas de Crecimiento del Impuesto Predial en la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata, reflejan también el comportamiento oscilante de este impuesto. 
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Para la mayor recaudación advertida en el 2016, se adicionan factores vinculados al 

aumento en esos años de los valores unitarios y valores arancelarios que son 

proporcionados anualmente por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

así como el del índice de precios al por mayor, que también se aplica para deducir los 

pagos del impuesto (especialmente en el orden trimestral).  Pese a que estos valores se 

incrementaron en el periodo, la menor recaudación del año 2017 no se pudo optimizar 

debido a un descuido en la gestión de este impuesto, desatendiéndose especialmente la 

fiscalización tributaria.   

6. Se determina que en la Municipalidad Distrital de Paucarpata, para el periodo del 2015 al 

2017, sobre el total de Impuestos Municipales, el Impuesto Predial es el de mayor 

importancia, representa el mayor porcentaje de ingresos al lograr el 59.76% de 

participación relativa, le sigue el Impuesto de alcabala con un 33.42%, continúan con 

menores porcentajes los otros impuestos, como de Espectáculos Públicos No Deportivos 

(6.75%) y de Juegos (0.07%). 

7. El Indicador de Eficacia del ingreso (IEI) resulta de relacionar el monto de la Ejecución 

Presupuestaria del Ingreso con el monto del Presupuesto Institucional Modificado. Para el 

caso del Impuesto Predial, durante el periodo 2015 al 2017, se establece que para la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata el valor promedio de la Eficacia del Impuesto 

Predial es de 0.87, significando que por cada sol que se ha presupuestado en el 

Presupuesto Institucional Modificado solamente se ha logrado ejecutar S/ 0.87, por lo que 

siendo menor a la unidad, y aplicando la metodología del Ministerio de Economía y 

Finanzas, se determina que  el nivel de Eficacia no es adecuado en dicha Municipalidad.       
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Recomendaciones 

 

1. La Municipalidad Distrital de Paucarpata, deberá abocarse a la implementación de 

actividades dirigidas al incremento de la recaudación del Impuesto Predial, las cuales 

deben incluir la realización de campañas tributarias intensivas, contratación de personal 

especializado y acciones inductivas.  

2. La Gerencia de Planificación y Racionalización deberá elaborar documentos donde se 

establezcan Políticas de Recaudación que sean sostenibles en el tiempo, que orienten sus 

acciones al recupero continuo y permanente del Impuesto Predial, y que estas no sean solo 

de orden pasajero o coyuntural.  

3. Es necesario que la Gerencia de Administración Tributaria, se encargue de preparar y 

desarrollar programas de sensibilización tributaria, especialmente para el caso del 

impuesto Predial, como los Programas de Orientación tributaria, dirigidos al 

contribuyente, sea mediante foros, cursos y otros, difundidos en las Juntas Vecinales u 

organizaciones de base distritales, para así crear conciencia tributaria y formación de 

cultura tributaria, que posibiliten una mayor recaudación del impuesto predial, mediante 

un pago que puede ser voluntario y puntual.   

4. El Impuesto predial es un instrumento importante en la sostenibilidad financiera de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata, en tal sentido deberán realizarse programas de 

capacitación para elevar el nivel técnico administrativo de los colaboradores municipales 

en sus diferentes unidades orgánicas, especialmente a los colaboradores de la Gerencia de 

Planificación, Presupuesto y Racionalización y, a los de la Gerencia de Administración 
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Tributaria, conllevando un trabajo mancomunado en la gestión del Impuesto Predial, para 

incrementar su recaudación.  

5. El Impuesto Predial es recaudado, administrado y fiscalizado por las Municipalidades 

Distritales en donde se ubica el predio, pero no es determinado por las Municipalidades, en 

la medida que los valores arancelarios de terrenos y precios unitarios de construcción son 

aprobados, para cada año fiscal, por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. En tal sentido, la Municipalidad debería empezar a realizar los estudios, para 

que, en coordinación con otras municipalidades de forma mancomunada, y para futuro, 

generar sinergias que puedan preparar una propuesta legislativa en donde las 

municipalidades puedan tener una mayor participación, por su conocimiento local del 

medio territorial, en la preparación de esos valores arancelarios y precios unitarios, 

favoreciendo una mejor recaudación del impuesto.    

6. Es necesario que la Municipalidad Distrital de Paucarpata, invierta en disponer de un 

Catastro Tributario Distrital, porque a través de su implementación, se puede apoyar a un 

mayor recaudo del impuesto predial, disponiendo de una mejor información territorial, 

para identificar adecuadamente los predios urbanos y rurales del distrito, de los titulares 

(los contribuyentes u obligados tributarios), así como de la riqueza (avalúos), para mitigar 

no solo las moras sino también la evasión por falta de una mejor  identificación.   
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