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RESUMEN 

 

 

Estamos llegando a la culminación de nuestra carrera en la nos  hemos preparado 

intensamente en ciencias contables, nuestra satisfacción es presentar a esta escuela 

un proyecto titulado  

“PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN DE COBRANZAS PARA REDUCIR 

LA MOROSIDAD EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI”. 

Dicho modelo de gestión abarca cuatro etapas como análisis, planificación, ejecución, 

seguimiento y control, en el que se resalta las acciones que se deben aplicar a corto 

y largo plazo en la unidad de rentas  por parte del personal responsable, esta 

propuesta se ha realizado tomando en consideración que la mayoría de la 

municipalidades así como la municipalidad Distrital de Picsi cuenta  con un Sistema 

de Administración Tributaria deficiente, debido  principalmente a que no se preocupan 

en desarrollar o potenciar esa importante área (RENTAS), ya que por medio de ella 

se captan recursos necesarios para que se puedan cumplir los fines y objetivos a favor 

de su comunidad. Por lo cual  con esta propuesta de un modelo  de gestión  de 

recaudación y lograr así  que el gobierno Distrital de Picsi  utilice dichos recursos en 

beneficio de la comunidad.



 

 

  

 

ABSTRACT 

 

We are reaching the culmination of our career we have been preparing 

intensively on accounting, we welcome this school is to present a project 

entitled 

"PROPOSAL OF A MODEL OF MANAGEMENT TO REDUCE THE 

DELINQUENCIES COLLECTIONS IN THE MUNICIPAL DISTRICT OF 

PICSI." 

such management model includes four stages including analysis, planning, 

implementation, monitoring and control, which highlights the actions that must 

be implemented in the short and long term rental unit by the responsible staff, 

this proposal has been made considering that most of the municipalities and 

the municipality Picsi District has a weak tax administration system, mainly 

because they do not care to develop or enhance this important area 

(INCOME), and that through it capture the necessary resources so that they 

can meet the goals and objectives for their community. Therefore this proposal 

for a revenue management model and to achieve the District government Picsi 

use these resources to benefit the community. 

 


