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RESUMEN 

 

Las amnistías tributarias en nuestro país han ayudado en gran parte a la 

recaudación de impuestos, al mismo tiempo han reducido parte del índice de 

morosidad de los contribuyentes. Tuvo como problema a investigar ¿Cuáles son 

los Efectos de la Amnistía Tributaria en la Recaudación de La Municipalidad 

Provincial de Jaén, 2014 - 2015?; justificándose como herramienta para los 

gobiernos locales para el incremento de la recaudación a corto plazo, como 

también a los futuros investigadores para sus respectivas averiguaciones en el 

sector gubernamental. Se tuvo como objetivo general Determinar los efectos de la 

Amnistía Tributaria en la Recaudación de La Municipalidad Provincial de Jaén, 

2014 – 2015, así mismo teniendo como tipo y diseño de la investigación 

Cuantitativo, No Experimental. La población y muestra investigada es 

representada por los contribuyentes que tributan en la Municipalidad Provincial de 

Jaén, aplicándose entrevista, encuesta, análisis documental y guías de 

observación, de tal manera la hipótesis alternativa y nula indica Si o no 

determinamos los efectos de la Amnistía Tributaria, entonces mejorará la 

Recaudación de La Municipalidad Provincial de Jaén, 2014 – 2015. Se concluyó 

que Durante los periodos estudiados 2014 – 2015 los contribuyentes responden a 

esta estrategia otorgada por La Municipalidad Provincial de Jaén, obteniendo el 

beneficio de ponerse al día en el pago de sus tributos. Índice de morosidad de los 

contribuyentes es del 88%, esto se debe a que las amnistías tributarias se han 

estado otorgando de manera muy frecuente, de tal manera que durante la 

aplicación solo se pudo disminuir un 10%. Dentro de las recomendaciones 

sugerimos que las amnistías tributarias deben ser otorgadas de manera 

restringida por parte de La Municipalidad Provincial de Jaén, y emprender una 

campaña de cultura tributaria e incentivar a la población al pago de sus Tributos. 

 

Palabras Claves: Amnistía tributaria, Recaudación, Municipalidad, Tributos. 
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ABSTRACT 

 

Tax amnesty in our country has helped a lot in terms of collecting taxes and has 

decreased the figure in the tax debt. The problem to research was, ¿what are the effects 

of tax amnesty in the municipality of Jaen’s revenue collection 2014-2015? This 

research’s purpose is to be a tool for local governments to increase their revenue 

collections in a short-term period as well as a tool for the future researchers when carrying 

out their researches in the government sector. The general objective was to determine the 

effects of tax amnesty in the municipality of Jaen’s revenue collection 2014-2015. This is a 

non-experimental, quantitative research. The populacion and sample of this study is 

represented by the taxpayers of the municipality of Jaen. This research included 

interviews, surveys, document analysis and observation guides so that the alternative 

hypothesis and the null hypothesis show that if by determining the effects of tax amnesty 

it’s possible or not to enhance the municipality of Jaen’s revenue collection 2014-2015. 

The conclusion was that during this time 2014-2015, taxpayers respond to this strategy 

developed by the municipality of Jaen by paying their taxes. Tax debt from taxpayers is 

88% due to having this amnesty too often which means that when applying this strategy 

this debt was reduced only by 10%. As recommendations we suggest these tax amnesties 

shouldn’t be offered that often and that there must be a campaign to raise a tax paying 

awareness in taxpayers. 

 

Keywords: Tax amnesty, Revenue Collection, Municipality, tax 
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INTRODUCCION 

 

Sotelo, (2010). Señala que no existe una definición legal de lo que 

se conoce por amnistía en materia tributaria. Según la literatura 

especializada, las experiencias comparadas y las locales en nuestro 

sistema jurídico, las amnistías comprenden un programa o paquete de 

medidas tributarias que podrían bien calificar dentro de un concepto de 

beneficio tributario. Ellas conllevan, normalmente, una condonación total o 

parcial de componentes de ciertas deudas tributarias (tributo, multa, 

intereses moratorios, compensatorios) su fraccionamiento o su 

aplazamiento, o ambos, y rebajas en los factores de actualización de la 

deuda. 

Del tipo de amnistía que si hay definición es de la amnistía fiscal la 

cual tiene semejanza con la amnistía tributaria dicha definición es aportada 

por Lerman, (1986). La amnistía fiscal, «se entiende una medida o conjunto 

de medidas con el fin de condonar penas o sanciones de carácter civil y 

criminal a los contribuyentes, que admitan voluntariamente no haber 

pagado la deuda impositiva correspondiente a impuestos de períodos 

precedentes o haberlo hecho parcialmente, y que ahora declaran por 

entero». 

En La Municipalidad Provincial de Jaén las amnistías tributarias se 

dieron de manera frecuente en los años 2014 – 2015, buscando en ello 

reducir gran parte del índice de morosidad de los contribuyentes, dando 

esta facilidad para que puedan estar al día en el pago de sus tributos, el 

presente trabajo de investigación denominado: “Efectos De La Amnistía 

Tributaria En La Recaudación De La Municipalidad Provincial De Jaén, 

2014 – 2015”, tiene como objetivo principal determinar los efectos de la 

amnistía tributaria en la recaudación de la Municipalidad Provincial de 

Jaén, 2014 - 2015. Para alcanzar dicho objetivo se tuvo como problema 
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de investigación ¿Cuáles son los Efectos de la Amnistía Tributaria en la 

Recaudación de La Municipalidad Provincial de Jaén, 2014 - 2015?, 

resultando como variable independiente amnistía tributaria y como variable 

dependiente recaudación. 

 

En relación a la estructura de la investigación, está compuesta por 

seis capítulos, tal como se indica a continuación: 

 

El CAPÍTULO I, comprende el Plan de Investigación, el cual abarca 

diversos aspectos, como la descripción de la situación problemática, 

mediante el cual se describe la realidad y evolución a lo largo del tiempo 

de las amnistías tributarias, asimismo, se realizó la formulación del 

problema planteado que nos permitió desarrollar nuestra investigación, de 

la misma forma se describe la delimitación de las investigación, para luego 

llevar a cabo la justificación e importancia, las limitaciones presentadas 

durante el desarrollo de la investigación y por último los objetivos tanto 

general como específicos. 

 

CAPÍTULO II, denominado Marco Teórico, corresponde a los 

antecedentes de estudio que nos servirá como base y referencia para 

nuestra investigación, la información concerniente a la base teórica 

científica, y los conceptos fundamentales que guían y que le da sustento 

científico a las variables de estudio. 

 

En el CAPÍTULO III, denominado Marco Metodológico, comprende 

el tipo y diseño de la investigación, población y muestra, hipótesis, 

variables y la Operacionalización, los métodos técnicos e instrumentos y el 

procedimiento para la recolección de datos, análisis estadístico o 

interpretación de los datos y por último los criterios éticos y de rigor 

científico que rigen la investigación. 
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En el CAPÍTULO IV, denominado Análisis e Interpretación de 

Resultados, corresponde a la presentación e interpretación de la 

información obtenida de los instrumentos aplicados en coherencia con las 

bases teóricas científicas. En base a los resultados obtenidos se realizó la 

discusión de los resultados. 

 

Finalmente en el CAPÍTULO V, corresponde a las Conclusiones y 

Recomendaciones, los cuales se desarrollaron de acuerdo a los objetivos 

planteados en la investigación. Finalmente se presentan las referencias 

bibliográficas y los anexos para complementar la información. 

 

Dejamos a disposición del público lector el presente trabajo de 

investigación para que realice las críticas constructivas que considere 

necesarias las mismas que ayudaran a mejorar el tema investigado. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Situación problemática. 
 

1.1.1. A nivel internacional 

El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT). 

Junio (2013). México. Señala que las amnistías comprenden un programa o 

paquete de medidas tributarias que podrían bien calificar dentro de un 

concepto de beneficio tributario. Ellas conllevan, normalmente, una 

condonación total o parcial de componentes de ciertas deudas tributarias 

(Tributo, multa, intereses moratorios, compensatorios), su fraccionamiento 

o su aplazamiento, o ambos, y rebajas en los factores de actualización de 

la deuda. Las amnistías tributarias pueden, a su vez, ir acompañadas del 

perdón de sanciones administrativas no pecuniarias y hasta, a veces, de 

tipo criminal. 

De las amnistías tributarias se predica que logran recaudar millones 

de soles que, de otra forma, le habría sido imposible colectar a los Estados. 

Dentro de las bondades que también se le atribuyen, se encuentra que 

mediante ellas se puede incrementar la inscripción y regularización de la 

situación de un sin número de deudores tributarios que no tienen existencia 

legal en los registros de las administraciones tributarias, esto es que están 

en la sombra o en la informalidad. 

En México, el Presidente Peña Nieto puso en marcha “Un programa 

de amnistía fiscal, el cual contempla condonar entre el 80 y el 100 por 

ciento de los adeudos fiscales de las personas y empresas que lo 

soliciten”.  En el caso de Honduras, el país con más pobreza en 

Centroamérica, en mayo pasado se aprobó una amnistía que incluye las 

contribuciones a la Seguridad Social, las pensiones y los servicios públicos.  

Más al norte, En Estados Unidos, sin ir muy lejos, por ejemplo, de 

1980 a 2004, un total de 78 amnistías tributarias fueron implementados por 

los Estados. Desde 1980, casi todos los Estados de los Estados Unidos 
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habían ofrecido programas de amnistías tributarias y algunos habían 

ofrecido más de una, frecuentemente referidas a los mismos tributos., la 

Ley de Ingresos Federales de 2013 incluye también una amnistía y el IRS 

(Servicios de Impuestos Internos) ha aplicado amnistías para que los 

contribuyentes que residen en el extranjero y no han hecho las 

declaraciones que les exige la ley puedan regularizar su situación, así 

como contribuyentes que poseen inversiones “offshore” y otros para que 

regularicen su situación personas que no están en la red de la 

administración.  

También las grandes corporaciones que mantienen sus utilidades en 

el exterior para no pagar los impuestos se han beneficiado de tasas 

preferenciales para que las lleven al país.  Los Estados, por su parte, han 

hecho lo propio: de 1982 a noviembre de 2012, 46 Estados más el Distrito 

de Columbia y grandes ciudades como Nueva York y Los Ángeles 

implementaron 112 amnistías. 

En América Latina, Argentina, Brasil (y varios de sus Estados), 

Colombia, Ecuador y República Dominicana han tenido amnistías 

tributarias en la última década, como lo han hecho muchos otros países 

alrededor del mundo, incluidos Australia, Singapur, India, Suráfrica, Kenia, 

España, Bélgica, Italia, Suecia y Rusia. 

1.1.2. A nivel nacional  

En el Perú la recaudación de los tributos municipales es muy baja, la 

evasión de estos tributos, afecta el desarrollo sostenible de los gobiernos 

locales, debido a que es la fuente de ingresos propios, la cual le permite 

brindar diferentes servicios dentro la comunidad. Una de las funciones 

principales de los gobiernos locales es la recaudación de tributos y 

arbitrios, la cual debe apoyarse de un sistema eficaz y eficiente que le 

permita una excelente recaudación, fiscalización y control, ya que son 

necesarios para el desarrollo de servicios públicos dentro del mismo. 
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La Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que los municipios 

de Lima condonarán multas e intereses moratorios a las deudas 

municipales de los contribuyentes que no pagaron oportunamente los 

tributos municipales en el año 2014. "Se trata de campañas de 

regularización tributaria que comprenden descuentos en los tributos no 

pagados oportunamente (predial y arbitrios) y otros, además del perdón de 

las multas y de los intereses moratorios generados", manifestó el Centro 

Legal de la CCL. Estas acciones se realizan antes que se haga el cambio 

de autoridades municipales por el proceso electoral 2014.  

Para tal efecto, se publican ordenanzas y decretos ordenando 

descuentos, condonaciones y amnistías de las deudas tributarias 

municipales. Por tanto Señala que el porcentaje de rebaja de las multas y 

de los intereses moratorios varía en cada municipalidad, siempre que se 

paguen los adeudos antes del vencimiento establecido, “Vencidos los 

plazos, los contribuyentes morosos deberán de pagar las multas e 

intereses conjuntamente con el impuesto predial y los arbitrios que 

adeuden, que en ciertas municipalidades no solo corresponden a 2013 y 

2014 sino también a ejercicios anteriores". 

La CCL refirió que la morosidad en la tributación municipal se debe a 

una serie de factores, tales como arbitrios excesivos por servicios que no 

se prestan cabalmente y, sobre todo, porque algunas 

municipalidades carecen de una eficiente y ordenada administración de sus 

servicios al vecindario. Para la institución no es conveniente otorgar 

condonaciones y amnistías indiscriminadas a las que año a año recurren 

las municipalidades, porque tales prácticas constituyen un premio a los 

morosos.  

Las municipalidades que condonarán deudas tributarias son La 

Molina, La Victoria, Carabayllo, Independencia, Miraflores, Pueblo Libre, 

Surquillo, Comas, Magdalena del Mar, San Juan de Miraflores, Puente 

Piedra, Ate, Lurigancho Chosica. 
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1.1.3. A nivel local 

La Municipalidad Provincial de Jaén no es la excepción y en la 

búsqueda de obtener mayores recursos, durante los últimos años, sus 

funcionarios han acudido a estrategias de recaudación como la conocida 

“Amnistía Tributaria”, que es la condonación de multas e intereses a los 

contribuyentes impuntuales. Esta solución ha dado como resultado un 

incremento temporal de sus ingresos; pero podría convertirse en un 

problema mayor, ya que se premia la impuntualidad en el pago, 

incentivando que cada vez sean menos los contribuyentes que cumplan 

oportunamente con sus obligaciones tributarias. 

Según diario El Espectador, por decisión del Concejo Municipal y la 

voluntad política del alcalde de la Municipalidad Provincial de Jaén, ha 

puesto en marcha la Amnistía Tributaria 2015, constituyéndose esta 

medida en una gran oportunidad, para que los ciudadanos dueños de 

muebles e inmuebles, se formalicen y cumplan con sus contribuciones 

tributarias. Por lo tanto, es muy débil la cultura del contribuyente en la 

circunscripción de la Provincia de Jaén y por eso resalta la enorme 

morosidad, pero hay dos razones importantes en esto, pasa porque el 

contribuyente siempre espera el último mes del año para cumplir con sus 

responsabilidades tributarias y así se acumula de deudas año tras año, por 

otro lado la unidad recaudadora siempre ha generado desconfianza en el 

ciudadano debido al mal uso que a veces se da a los recursos recaudados.  

Lamentablemente todos los gobernantes que se han sucedido en el 

sillón municipal, siempre han terminado acusados y señalados por 

malversaciones, debido a la falta de transparencia en el manejo de los 

recursos económicos del municipio, genera muchas veces abstinencia 

tributaria de los contribuyentes, de allí la importancia de esta amnistía 

tributaria, que debe estar acompañada de información transparente de lo 

recaudado y seguido de capacitación e información de la importancia de 

tributar. 
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1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los Efectos de la Amnistía Tributaria en la Recaudación 

de La Municipalidad Provincial de Jaén, 2014 - 2015? 

1.3. Delimitación de la investigación 

 

La presente tesis ha sido desarrollada en la ciudad de Jaén – 

Departamento de Cajamarca, elaborada en el sector público, conformada 

en el área de rentas de la Municipalidad Provincial de Jaén. El presente 

contexto, sirvió para determinar los efectos de la amnistía tributaria en la 

recaudación, para llevar a cabo la ejecución de la investigación, se 

entrevistó a la Jefa del área de rentas de la Municipalidad Provincial de 

Jaén.   

1.4 Justificación e importancia de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación se justifica porque, en la 

actualidad las Municipalidades tienen muy malos resultados en su gestión 

tributaria, los que se reflejan en los bajos índices de cobranza de tributos, 

por lo cual  necesita ingresos para cumplir con sus compromisos y por 

ende en la recaudación tributaria ayuda a cumplir con sus obligaciones, 

especialmente las de carácter social, por consiguiente los ingresos del 

Estado se manejan a través de un presupuesto nacional, y (FONCOMUN) 

donde deben ser satisfechas las necesidades de un pueblo o nación. 

El trabajo permitirá orientar a los gobiernos locales en la solución de 

sus problemas de recaudación y tendrá una utilidad para bienestar común, 

que se verá reflejado en la materialización de sus proyectos. A través de 

este trabajo se pretende demostrar el efecto de la amnistía tributaria, como 

herramienta para el incremento de la recaudación. Es cierto que constituye 

una solución temporal, pero que a la larga trae como consecuencia 
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incentivar la cultura del “no pago” y la impuntualidad en el cumplimiento de 

las obligaciones.  

  De la misma forma, en el aspecto educacional brinda a los futuros 

investigadores tener como marco de referencia la presente investigación, 

permitiéndoles obtener con mayor magnitud su trabajo de investigación.  

1.5. Limitaciones de la investigación 

 

La ejecución de la presente investigación ha contado con ciertas 

limitaciones dentro de la Municipalidad, siendo difícil obtener cita para 

ejecutar la entrevista a la Jefa del área de rentas para coincidir con el día y 

la fecha donde se llevaría a cabo dicha entrevista, que muchas veces se 

tuvo que cancelar o prorrogar, siendo otra de las limitaciones la distancia 

que existe entre la ciudad de Chiclayo y la Provincia de Jaén. El tiempo 

para la elaboración ha sido demasiado corto, pero hemos logrado superarlo 

gracias al esfuerzo y perseverancia. 

1.6. Objetivos de la investigación 
 

1.6.1. Objetivo General. 

 

Determinar los efectos de la Amnistía Tributaria en la Recaudación de La 

Municipalidad Provincial de Jaén, 2014 - 2015. 

1.6.2. Objetivos Específicos. 

 

- Analizar el periodo tributario referencial que se han concedido y el 

beneficio que ha tenido Municipalidad Provincial de Jaén, 2014 - 

2015. 
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- Analizar los motivos por las cuales los ciudadanos no cumplen 

oportunamente con pagar sus tributos a la Municipalidad Provincial 

de Jaén, 2014 - 2015. 

 

- Determinar el índice de morosidad de los contribuyentes durante la 

aplicación del beneficio de la Amnistía Tributaria en la Municipalidad 

Provincial de Jaén, 2014 - 2015. 

 

- Diagnosticar el impacto de la Recaudación en la Ejecución 

Presupuestal de la Municipalidad Provincial de Jaén, 2014 - 2015. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes de estudios 

 

2.1.1. Internacional 

Alean, A. (2011). En su tesis denominada: Factores determinantes del 

recaudo de los impuestos Predial e Industria y Comercio en el Distrito de 

Cartagena de Indias – Colombia. Concluyo que: 

La estructura tributaria a nivel de Colombia es aun centralizada y poco 

flexible dejando limitados márgenes de actuación a las entidades 

territoriales. Sin embargo, los gobiernos locales y distritales pueden utilizar 

estos márgenes para ampliar la generación de recursos propios a partir del 

aumento de los niveles de confianza en la administración efectiva de tales 

recursos. Una de las estrategias en esta dirección es la asignación y gestión 

del gasto público local que aumente la provisión de bienes y servicios 

públicos a la población con efectos directos para la elevación de su nivel de 

vida. 

El monto de la deuda del impuesto predial ha venido reduciéndose, lo 

cual sugiere la posibilidad de campañas masivas y efectivas de recuperación 

de la deuda, utilizando diferentes estrategias, desde los incentivos de 

descuentos, hasta el contacto directo, en forma individual y colectiva, para 

priorizar compromisos y beneficios según características de las localidades. 

Comentario:  

Según la tesis podemos decir que en Colombia hay poca influencia en 

campañas de sensibilización a la población para incentivar el cumplimiento 

de sus pagos y obligaciones con llevando a generar mayor recaudación de 

recursos y designarlos a gestionar actividades benéficas para la mejora del 

país de Colombia. 
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Guerrero, Y. (2010). En su tesis: Análisis de la estructura tributaria 

como fuente de ingresos propios en el Municipio Tovar del Estado Mérida, 

trabajo de grado. Universidad de los Andes. Venezuela, concluyó que: 

La presente investigación analizó la estructura tributaria como fuente de 

ingresos propios en la Alcaldía del Municipio Tovar del Estado Mérida. Para 

su desarrollo fue necesario identificar los tributos establecidos en el 

municipio, describir los procesos de liquidación, recaudación y fiscalización, 

establecer el impacto de la recaudación en los ingresos propios, para luego 

examinar la estructura tributaria, cumpliendo con los objetivos propuestos.  

La investigación es descriptiva, de campo, basada en una revisión 

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

luego de aplicar la guía de entrevista a los funcionarios de la Dirección de 

Hacienda, se pudo conocer que la estructura tributaria del Municipio Tovar 

está conformada por impuestos y tasas, dicha estructura le permite captar 

recursos por diversos conceptos; sin embargo, la cuantía de los recursos 

obtenidos no es satisfactoria, por cuanto el municipio objeto de estudio 

presenta serias debilidades en lo concerniente a la liquidación, recaudación 

y fiscalización, pues no existe una base de datos confiable, lo cual conduce 

a un nivel de recaudación mucho menor al que potencialmente se podría 

alcanzar.  

Comentario:  

La tesis sostiene que en la Municipalidad de Tovar, existe poca 

relevancia acerca de los tributos que los ciudadanos deben pagar para 

mejorar la ciudad de tal manera de que si existiera más importancia acerca 

de la recaudación tributaria los objetivos propuestos serían llevados a cabo 

en su totalidad. 

2.1.2. Nacional 

Meza, A. (2010). En su tesis denominada: Sistema de soporte a la 

decisión para disminuir la morosidad del Impuesto Predial en la Subgerencia 
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de Registro y Orientación Tributaria de la Municipalidad Distrital de Chilca. 

Universidad Nacional del Centro del Perú - Huancayo. Concluyó que: 

           El estudio en la Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria de 

la Municipalidad Distrital de Chilca, donde se administra los tributos del 

Impuesto Predial, Alcabala y los Arbitrios de Limpieza Pública. La 

problemática radica en que el actual Sistema Informático de Administración 

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

decisiones que permita disminuir los indicadores de morosidad del Impuesto 

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

mediante el DATA MART, con herramientas OLAP, que brinda información 

estratégica al Gerente, Subgerente y Operadores del Sistema, con la 

finalidad de reducirla morosidad, para el cual se empleó el tipo de 

Investigación Tecnológica de Nivel Aplicativo con el diseño Cuasi – 

Experimental y empleando la metodología del ciclo de desarrollo de 

software. El presente trabajo jugó un papel muy importante en el tratamiento 

de la información, debido a que el indicador de morosidad por impuesto 

(IMI), bajó de 0.69 a 0.67. 

 

Comentario: 

La tesis sostiene que la Municipalidad Distrital de Chilca, implementó 

el sistema de soporte a la decisión mediante el DATA MART, con 

herramientas OLAP, esto ha permitido que la administración del impuesto 

sea más efectivo y haya una mayor recaudación, por consiguiente conlleva a 

que procesamiento de datos sea más eficiente, asimismo a la reducción de 

la morosidad. 

2.1.3. Local 

Riofrío, l. y Oliva, M. (2011). En su tesis denominada: Incidencia de la 

recaudación tributaria en la gestión administrativa - contable de la 

Municipalidad Provincial de Lambayeque 2011, para obtener el título 
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profesional de contador público, en la Universidad Señor de Sipán, Pimentel 

- Perú. Concluyeron que: 

Existen muchas deficiencias en el área de recaudación, una de la 

cuales es que no se realiza una segmentación del contribuyente, esto 

dificultando la adecuada identificación del mismo, ya sea por el monto de la 

deuda o por su forma de pago, en consecuencia no existe un adecuado 

seguimiento de la deudas del contribuyente. 

Una Municipalidad elabora su presupuesto teniendo dos fuentes 

principales como son los recursos directamente recaudados y recursos que 

provienen de transferencias del Tesoro Público. Dentro de los recursos 

directamente recaudados, tenemos a aquellos que se perciben por tributos 

municipales, por lo que a partir de ello, se realizará un análisis de las 

principales razones de las malas gestiones tributarias en muchos gobiernos 

locales. Si bien es cierto, la mala gestión tributaria es un problema 

inicialmente de los Gobiernos Locales, los que dentro de su autonomía 

económica, administrativa y política en los asuntos de su competencia, 

cuentan con los mecanismos necesarios para su solución, esta afecta 

también al Gobierno Nacional, considerando que los Gobiernos Locales 

cada vez se hacen más dependientes de los recursos que provengan de las 

transferencias del Tesoro Público, es por ello que se aprobaron normas para 

incentivar la mejora de la gestión Municipal en esta materia tributaria. 

Comentario:  

De la tesis se sostiene que en muchas Municipalidades el índice de 

morosidad del Impuesto Predial, Alcabala y los Arbitrios de Limpieza Pública 

es bastante conocido es por ello que, en la actualidad las Municipalidades 

crean estrategias de pago: Amnistías Tributarias, Campañas de 

Sensibilización de tal manera que los contribuyentes se pongan al día con 

sus obligaciones con la finalidad que índice de cobranza de tributos, sea 

cada vez menor. 
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Ayala, M, y Hernández, R, (2006). En su tesis: Proceso de cobranza y 

ejecución coactiva de los tributos en la Municipalidad Provincial de 

Lambayeque, año 2003 – 2004, de la Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo de Chiclayo, llegaron a las siguientes conclusiones” 

- La administración de rentas, es el área operativa con el contribuyente y a la 

vez controla y recauda los tributos, nos muestra que el ineficiente control de 

los impuestos municipales, ocasiona una disminución en los ingresos 

recaudados demostrando que el año 2003 envía a la división tributaria y 

licencia a recaudación para su cobranza normal un monto de s/ 2, 

440,210.00 de los cuales solo se logra recaudar s/. 1’ 907,313.39 lo que 

significa que el 22% no se logró recaudar, lo mismo ocurre en el año 2004 

hay una disminución en lo recaudado, siendo enviado por la división de 

tributación s/2,482,549.70 de los cuales se logró recaudar solo 

s/1’736,527.49, lo que significa que el 30% se dejó de recaudar. Esta 

diferencia refleja que no se cumple con el objetivo de optimizar los ingresos 

municipales verificando que el actual proceso de recaudación y cobranza 

común es inadecuado. 

-La Municipalidad Provincial de Lambayeque durante 2003 – 2004 

experimento la crisis económica más reconocida de la época. Esta alcanzó 

un índice de morosidad en el año 2003 de 1.05% y en el año 2004 de 1.20%, 

sus reservas y actuaciones de mejoras eran negativas de un año a otro. Su 

ineficiencia se dirige al resultado del índice de periodo de cobranza que cada 

vez aumenta en relación al año anterior. 

- En la división de ejecución coactiva se origina esta misma disminución en 

los ingresos municipales recaudados, tal es el caso que el año 2003 lo 

recaudado fue de s/. 41,617.44 para el año 2004 hubo una disminución de s/ 

31,106.04 representado el 25% menos de lo recaudado el año anterior, lo 

que comprueba que el proceso de ejecución coactiva es inadecuado. 

- No existe una coordinación eficiente entre la división de recaudación y 

cobranza y ejecución coactiva porque en la actualidad existe deficiencias 
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generadas por la incompetente información y atención brindada a los 

contribuyentes que solo esperan cumplir con sus obligaciones tributarias. 

- Falta de información al contribuyente sobre los beneficios que brindan los 

diferentes servicios de competencia municipal, habilitando el incremento de 

contribuyentes omisos y morosos. 

- Desconocimiento y falta de interés por parte del personal en asumir la base 

legal como norma primordial en la aplicación equitativa de la recaudación de 

los tributos municipales. 

- No existe un directiva que señale que tiempo deberán tener los valores 

Recaudados, en Recaudación y Cobranza Coactiva, solo señala que 

Recaudación los tendrá en su poder por el lapso de dos meses y quince días 

mas no señala a que tiempo deberán pasar en la Ejecución Coactiva. Lo 

cual crea situaciones de riesgo operacional originando que los informes de la 

recaudación actual y cobranza coactiva, se encuentran desactualizados, sin 

poder ser utilizados para tomar decisiones, a efectos impositivos 

municipales. 

- Falta de un sistema integrado que les permita emitir automáticamente un 

informe por contribuyente esto ahorraría esfuerzo, descoordinación de las 

divisiones y unificarla la eficiencia, eficacia y economía. 

- Las  sanciones  de moras aplicadas  a los  diferentes  tributos  no son 

estables ,aun  mas nos son aplicados  de acuerdo  a las normas 

municipales, siendo inducidos  de la forma  más conveniente para la 

Municipalidad Provincial de Lambayeque; es así como demuestra  el 

incumplimiento con los principios  jurídicos  de tributación tales como: 

igualdad, equidad certeza y economía en la recaudación entre otros. 

Comentario: 

La tesis que procede determina que la Municipalidad es uno de los 

sectores de la administración pública que ha demorado en ponerse acorde 

con la modernidad y brindar calidad en la prestación de servicios, lo que 
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genera una deficiente Administración Tributaria Municipal, por lo que se 

planteó tener un adecuado control en el cumplimiento de las funciones que 

desarrollan los trabajadores en los servicios brindados en las diferentes 

áreas de esta.  

Chigne, P, y Cruz, E, (2014). En su tesis: Análisis comparativo de la 

amnistía tributaria en la recaudación del impuesto predial y morosidad de los 

principales contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, 

año 2010 – 2012, de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de 

Chiclayo, llegaron a las siguientes conclusiones”  

- Las amnistías tributarias están establecidas en la normativa de la 

Municipalidad (Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades) y son 

propuestas por la Gerencia de Rentas emitiendo un informe técnico, el cual 

se aprueba o desaprueba según acuerdo de concejo.  

Para ello se evaluó la influencia de la morosidad del impuesto; y al tener una 

deuda acumulada alta, es que se otorgan las amnistías tributarias al 

impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Lambayeque; este 

beneficio disminuye los intereses por moras que hayan acumulado los 

contribuyentes reduciendo su monto a pagar.  

- Las amnistías tributarias otorgadas, en cierta manera han sido beneficiosas 

porque se ha logrado recaudar un mayor ingreso por impuesto al patrimonio 

predial; siendo dichos meses Agosto y setiembre para el año 2010, marzo y 

abril para el 2011 y febrero, marzo, abril y diciembre para el 2012, resultando 

el año con mayor recaudación el 2010 con un monto anual de ingresos de s/. 

4, 866. 150.58, dichos ingresos le sirve para sus costos y gastos a corto 

plazo, pues a largo plazo tiene un efecto negativo debido a que los 

contribuyentes esperan que se publique dicha amnistía para cancelar, con 

ello la municipalidad se vio afectada en sus ingresos.  

- La morosidad del impuesto al patrimonio predial de los principales 

contribuyentes fue incrementando en el transcurso del tiempo de manera 



 
     

    FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
Escuela Profesional de Contabilidad 

 
 

30 

 

permanente, en el año 2010 con un 44.90%, en el 2011 ascendió a 47.29% y 

en el periodo 2012 fue de 63.94%, esto se debe a que las amnistías 

tributarias se han estado otorgando de manera muy frecuente en la 

Municipalidad Provincial de Lambayeque. 

Comentario:  

De la tesis sostiene que las amnistías tributarias son una estrategia 

de recaudación a corto plazo que otorgan las municipalidades con la 

finalidad de recaudar un mayor ingreso de los impuestos, por ello la 

morosidad de los contribuyentes tiende a disminuir. 

Teorías. 

Teoría de los impuestos según Adán Smith  

Adán Smith sostiene en su teoría lo siguiente: Que existen tres 

"fondos": la renta, la ganancia y los salarios y que todo "tributo" debe 

pagarse por alguno de estos tres "fondos" o de todos a la vez, menciona a 

estos "fondos" como "fuentes de rentas privadas", posteriormente se refiere 

a los cuatro principios que deben comprender a todos los "tributos" en 

general, enunciando lo siguiente:  

Principio de Justicia, en donde señala que existirá igualdad en la 

tributación si el deber de los habitantes, de contribuir al sostenimiento del 

gobierno, se cumple en la medida más cercana a sus capacidades 

económicas.  

Principio de Certidumbre, nos dice que cada individuo está obligado a 

pagar un impuesto que debe ser fijo y no arbitrario. La fecha del pago, la 

forma de realizarse, la cantidad a pagar deben ser claras y patentes para el 

contribuyente y para cualquier otra persona. La certeza de lo que cada 

individuo debe pagar en cuestión de impuestos es asunto de importancia tal 

que yo creo, y lo prueba la experiencia de todas las naciones, que la 

importancia de un notable grado de desigualdad no es un mal tan grande 

como la de un grado pequeñísimo de incertidumbre.  
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Principio de Comodidad, menciona que todo impuesto debe 

recaudarse en la época y en la forma en la que es más probable que 

convenga su pago al contribuyente. Un impuesto sobre la renta de la tierra o 

de las casas, pagadero en el tiempo, en que, por lo general, se pagan dichas 

rentas, se recauda precisamente cuando es más conveniente el pago para el 

contribuyente o cuando es más probable que disponga de los medios para 

pagarlo.  

Principio de Economía, dice que los impuestos pueden sacar o impedir que 

entre en los bolsillos de la población, una cantidad mucho mayor de la que 

hacen ingresar en el tesoro público. Todo impuesto requiere ser productivo y 

de gran rendimiento, pero además debe ser económico en cuanto a su 

administración y control. La fórmula para dar cabal cumplimiento a este 

principio consiste en que la diferencia entre la suma recaudada y la que 

verdaderamente entre a las arcas del país debe ser la menor posible.  

 

Teoría del Sacrificio según John Stuart Mill  

John Stuart Mill, en su teoría del sacrificio, considera el impuesto 

como un sacrificio solamente que no pretende con esta dar una definición 

sino proporciona un elemento para lograr una distribución equitativa de los 

impuestos  

Considera además que el sacrificio debe de ser el menor posible. El 

sacrificio está en función de dos variables; la mayor igualdad de repartición 

del impuesto entre los ciudadanos y el mínimo obstáculo puesto al aumento 

de la producción.  

Este sacrificio, sostiene Mill, debe llenar ciertos requisitos como son: 

que sea igual, es decir que todos experimentemos ese sacrificio, lo cual nos 

lleva a la igualdad del impuesto; esto realiza el principio de Equidad en la 

imposición; que sea mínimo, o sea, que ese sacrificio sea el menor posible, 

en cuando afecte o se presente como obstáculo a la capacidad adquisitiva o 
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impide el incremento de la producción, originando una disminución en la ley 

goce de los bienes materiales.  

El fundamento de esta teoría está en la teoría económica de la 

Utilidad Marginal, según la cual cuando un bien aumenta en número y son 

de la misma naturaleza, tiende a disminuir su capacidad para producirnos 

utilidad.  

Sin embargo, esta teoría, puede ser criticada en el sentido de que el 

descenso de utilidad, el sacrificio mismo, es de apreciación puramente 

subjetiva, porque si puede apreciarse perfectamente en un caso individual, 

es imposible hacerlo comparando entre varios, por la sencilla razón que no 

tenemos un medio objetivo para saber de qué forma se realiza el descenso 

de la utilidad de un bien en todas las personas, que indudablemente variará 

por la misma naturaleza humana, que hace a cada cual formar sus propias 

apreciaciones. 

2.2. Estado del arte 

 

Durante los últimos 5 años se viene dando amnistías tributarias, a los 

contribuyentes de la provincia de Jaén mediante aprobación de resoluciones 

Municipales. 

2.3. Base teórico científica. 
 

2.3.1. Amnistías. 

 

Sotelo, (2010). Señala que no existe una definición legal de lo 

que se conoce por amnistía en materia tributaria. Según la literatura 

especializada, las experiencias comparadas y las locales en nuestro 

sistema jurídico, las amnistías comprenden un programa o paquete de 

medidas tributarias que podrían bien calificar dentro de un concepto 

de beneficio tributario. Ellas conllevan, normalmente, una 
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condonación total o parcial de componentes de ciertas deudas 

tributarias (tributo, multa, intereses moratorios, compensatorios) su 

fraccionamiento o su aplazamiento, o ambos, y rebajas en los factores 

de actualización de la deuda. 

Del tipo de amnistía que si hay definición es de la amnistía fiscal 

la cual tiene semejanza con la amnistía tributaria dicha definición es 

aportada por Lerman, (1986). La amnistía fiscal, «se entiende una 

medida o conjunto de medidas con el fin de condonar penas o 

sanciones de carácter civil y criminal a los contribuyentes, que admitan 

voluntariamente no haber pagado la deuda impositiva correspondiente 

a impuestos de períodos precedentes o haberlo hecho parcialmente, y 

que ahora declaran por entero» (p. 325). 

Afanador, (1993). Señala que la  Amnistía significa que el 

legislador establece que determinado hecho, considerado en un inicio 

como un acto ilícito de carácter penal, deja de serlo, teniendo como 

consecuencia el olvido de la responsabilidad penal, implicando la 

renuncia del Estado tanto al ejercicio de la acción penal pública así 

como a la ejecución de la pena. Esto último es muy relevante ya que, a 

diferencia del indulto (que solo extingue en forma exclusiva la ejecución 

de la pena), la amnistía extingue la persecución penal como la 

ejecución de la pena en forma paralela, además de que una ley de 

amnistía no puede beneficiar, en su propia definición, a 

una persona determinada. (p. 92) 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española 

define a la palabra amnistía como: el olvido del hecho el cual se 

considera que ha lesionado un interés jurídicamente protegido, razón 

por la cual, el hecho o acción desaparece, no hay lugar a la aplicación 

de una sanción. El Estado al aceptarla, se desprende de su facultad de 

investigar y sancionar los delitos correspondientes frente a los 

amnistiados. Es aquella institución por virtud de la cual el poder 
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público, en razones de alta política, anula la relevancia penal de ciertos 

hechos extinguiendo las responsabilidades punitivas dimanantes de los 

mismos. 

Objetivos. 

Leonard y Zeckhauser, (1987). Los objetivos que persiguen las 

amnistías, son los siguientes:  

- Las amnistías tendrían un objetivo recaudatorio inmediato, sirviendo a 

la minoración del déficit público. Adicionalmente, la recuperación de 

rentas y patrimonios, hasta entonces ocultos, permitiría, en primer 

lugar, la mejora del cumplimiento futuro de las obligaciones tributarias y 

un crecimiento sostenido de la recaudación, y, en segundo lugar, una 

distribución más equitativa de la carga fiscal.  

- Servirían, a su vez, para ampliar el conocimiento y control de las bases 

tributarias, lo que podría servir para guiar las estrategias de la 

inspección en el futuro.  

- En último lugar, podrían ser una medida previa que permitiera la 

transición a un régimen de cumplimiento tributario más severo. En todo 

caso, sería conveniente aclarar que en la experiencia real se ha dado 

una gran heterogeneidad en el diseño de los programas de 

regularización, que tiene que ver con los distintos objetivos que pueden 

perseguir. Haremos, a continuación, un repaso de cuáles son las 

diferencias formales que se han venido observando en las diversas 

experiencias estudiadas. Por su ámbito temporal, cabe diferenciar las 

amnistías temporales, cuya vigencia es de unos pocos meses, y las 

amnistías permanentes, que suelen formar parte del sistema fiscal de 

un país. 

En cuanto a la magnitud de las amnistías, una cuestión relevante 

es ver si, finalmente, el participante en la amnistía acaba pagando más 

o menos de lo que hubiera debido abonar en una declaración sin 

evasión. (p. 55). 
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Tipos de amnistías 

  

-Por su ámbito temporal, cabe diferenciar las amnistías temporales, 

cuya vigencia es de unos pocos meses, y las amnistías permanentes, 

que suelen formar parte del sistema fiscal de un país.  

-En cuanto a la magnitud de las amnistías, una cuestión relevante es 

ver si, finalmente, el participante en la amnistía acaba pagando más o 

menos. En este sentido, Olivella, (1992). Denomina amnistía pura a la 

que perdona sólo la sanción debida, y amnistía extensiva a la que 

adicionalmente perdona parte del pasivo fiscal del contribuyente, 

reduciendo o suprimiendo los intereses de demora, o minorando el tipo 

de gravamen o, incluso, la base imponible. (p. 572). 

Otra clasificación alternativa que atiende al tipo de incentivos 

introducidos en los programas, y, por ende, a su magnitud, es la 

establecida por Franzoni. (1996) (pp.  353 - 354). 

- Amnistías de revisión. En las mismas se permite al evasor 

regularizar declaraciones pasadas, aplicando una sanción reducida. 

Los contribuyentes que participan en los programas no quedan 

inmunes ante las futuras inspecciones.  

- Amnistías de inspección. En este caso, la oferta consiste en el 

compromiso de no inspeccionar determinados períodos a cambio del 

pago de una tasa.  

- Amnistías de procesamiento. Consisten en el perdón parcial de las 

sanciones para contribuyentes procesados que, declarándose 

culpables, facilitan las labores judiciales. Son una práctica habitual en 

muchas legislaciones nacionales. Por lo que se refiere al ámbito 

subjetivo de las amnistías, las diferencias estriban, fundamentalmente, 

en determinar si los evasores conocidos están habilitados o no para 

participar en los programas de amnistía. Además, como veremos 
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posteriormente, las amnistías fiscales rara vez suelen ser programas 

aislados, sino que más bien forman parte de un paquete de medidas 

que afectan a otras variables fiscales: cuantía de las sanciones, 

variaciones en las labores de inspección, etc. Las llamadas medidas de 

soporte pretenden complementar a las amnistías en la consecución de 

sus objetivos de eficacia, rentabilidad y equidad. 

Estas consideraciones sobre las distintas modalidades de 

amnistías que pueden aparecer en la práctica ya nos advierten de que 

la valoración sobre su éxito o fracaso tendrá que hacerse en referencia 

a los objetivos concretos que pretendan conseguir, que pueden diferir 

de una experiencia a otra, por lo que la comparación que más sentido 

puede tener es la que se establece entre programas de una tipología 

formal similar. En todo caso, conviene señalar que la investigación 

económica se ha dedicado casi exclusivamente al estudio de las 

amnistías de revisión que afectan principalmente a las personas físicas, 

por lo que su análisis será el único contemplado en el ámbito de este 

trabajo. 

 

2.3.2. Amnistía Tributaria. 

 

López y Rodrigo. (2002). Señalan que las amnistías tributarias 

tienen un objetivo de percepción de tributos de manera inmediata, 

sirviendo a la reducción del déficit público causado por la 

recaudación tributaria. Además, la recuperación de rentas y 

patrimonios, hasta entonces los que eran evadidos por los 

contribuyentes, permitirá la mejora del cumplimiento futuro de las 

obligaciones tributarias y un crecimiento sostenido de la 

recaudación, y una distribución más equitativa de la carga tributaria 

del país. (p. 121). 
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Ruiz, (1998). Define la amnistía tributaria como una facilidad 

que se les otorga a los contribuyentes para que puedan regularizar 

su situación respecto a sus obligaciones tributarias. 

La amnistía tributaria tiene como objetivo la condonación de 

intereses, multas y recargos derivados de obligaciones tributarias y 

fiscales administrados por el SRI (servicios de rentas internas), 

causados por impuestos y obligaciones fiscales contenidos en títulos 

de crédito, actas de determinación, resoluciones administrativas, 

liquidaciones, así como las que se generen por declaraciones 

originales o sustitutivas que estén pendientes de pago o nuevas 

declaraciones que impliquen un mayor valor de impuesto a pagar, 

incluyendo los casos de facilidades de pago; siempre y cuando el 

contribuyente pague el capital (impuesto) exigido por el SRI. 

 

Soler, (2008). Señala que la amnistía tributaria es una 

herramienta de gestión tributaria que se manifiesta como una 

oportunidad para determinados contribuyentes que hayan incumplido 

con el pago de sus obligaciones tributarias, para que durante un 

plazo determinado reviertan su situación, ingresando las sumas 

omitidas a cambio del perdón de todas o algunas de las sanciones 

correspondientes si se comprueba que se ha incurrido en algún 

delito de carácter fiscal. Generalmente, este beneficio suele 

otorgarse únicamente a presentaciones expontáneas, donde el 

contribuyente en forma voluntaria resuelve revertir una situación 

subyacente. 

En principio, podría sostenerse que el aumento de la 

recaudación en el corto plazo constituiría el principal objetivo de una 

amnistía tributaria. Sin embargo, frente a determinados escenarios 

de alto incumplimiento tributario por parte de los contribuyentes, la 

amnistía tributaria puede perseguir un objetivo mucho más 

ambicioso y trascendente, tendiente al fortalecimiento del sistema 
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tributario a través del incremento del registro de contribuyentes y la 

optimización en el cumplimiento de las normas tributarias. (pp. 25 – 

26). 

La Ley 309‐12 para el Fortalecimiento de la Capacidad 

Tributaria del Estado, Sostenibilidad Fiscal y Desarrollo Sostenible 

establece: La amnistía tributaria es una facilidad que se les otorga a 

los y las contribuyentes para que puedan regularizar su situación 

respecto a sus obligaciones tributarias. 

Beneficios Tributarios. 

- Condonación  

La deuda tributaria sólo podrá ser condonada por norma expresa 

con rango de Ley. 

(*) Excepcionalmente, los Gobiernos locales podrán condonar, con 

carácter general, el interés moratorio y las sanciones, respecto de 

los impuestos que administren. En el caso de contribuciones y tasas 

dicha condonación también podrá alcanzar al tributo. 

- Fraccionamiento 

El texto del artículo 36º del Código Tributario precisa que se 

puede conceder aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago de la 

deuda tributaria con carácter general, excepto en los casos de 

tributos retenidos o percibidos, de la manera que establezca el 

Poder Ejecutivo. 

Este instrumento regulado por el Reglamento de 

Fraccionamiento y/o Aplazamiento, Resolución de Superintendencia 

Nro. 199-2004/SUNAT permite a la empresa retrasar y fraccionar el 

pago de un impuesto en un momento en que no dispone de liquidez 

para atender el pago, por lo que no debe percibirse como un 

obstáculo al control de la evasión y caída en el nivel de ingresos 
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tributarios porque no implica condonaciones de impuestos, multas o 

intereses. 

- Rebajas:  

Son reducciones a las bases imponibles del tributo, otorgadas 

con el propósito de incentivar a determinados sectores económicos o 

actividades, e inclusive aquellos subsidios que otorga el Estado a 

determinados sujetos. 

Obligación Tributaria.  

Relación de derecho público, consistente en el vínculo entre el 

acreedor (sujeto activo) y el deudor tributario (sujeto pasivo) 

establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la 

prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. 

Deuda tributaria  

Es la suma adeudada al acreedor tributario constituida por 

tributo, multa, y los intereses. 

- Tributos.- Rueda, G. y Rueda, J. (2009). Rige las relaciones 

jurídicas originadas por los tributos, el término genérico tributo 

comprende:  

Impuestos.- Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una 

contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del 

estado.  

Contribución.- Es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o 

de actividades estatales.  

Tasa.- Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva por el estado de un servicio público 

individualizado en el contribuyente. 
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- Intereses. 

De acuerdo con el Artículo 1242 del Código Civil, el interés es 

compensatorio cuando constituye la contraprestación por el uso del 

dinero o de cualquier otro bien. Es moratorio cuanto tiene por fin 

indemnizar la mora en el pago. 

De acuerdo con el artículo 33 del Código Tributario, el interés 

es moratorio cuando el monto del tributo no ha sido pagado dentro 

de los plazos establecidos, lo que devengará un interés. 

- Multas. 

Son sanciones pecuniarias establecidas por el Acreedor 

Tributario. Se establecen en relación con la Unidad Impositiva 

Tributaria (UIT) de acuerdo con el Régimen Tributario al cual 

pertenezca el deudor tributario. Están establecidas en el Libro IV del 

Código Tributario. 

 

2.3.3. Recaudación Tributaria  

De La Garza, (1991). Es un concepto genérico que engloba a 

todas las actividades que realiza el estado para sufragar sus gastos, 

los tributos constituyen prestaciones exigidas obligatoriamente por 

él, esto en virtud de su potestad de imperio, para atender a sus 

necesidades y llevar a cabo sus fines, para ello se vale de la 

actividad financiera denominada recaudación, la cual consiste en 

hacer valer las normas jurídicas impositivas y exigir a la población su 

contribución para sufragar el gasto necesario para dar cumplimiento 

a las metas por las cuales fue creado el estado. 

En México, los ingresos del estado son señalados por el 

código fiscal de la federación, y es una disciplina que está definida 

por, De La Garza, (1991).  Como el conjunto de normas jurídicas que 

se refieren al establecimiento de los tributos, esto es, a los 
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impuestos, derechos, contribuciones especiales, las relaciones 

jurídicas que se establecen entre la administración y los particulares 

con motivo de su nacimiento, cumplimiento, o incumplimiento, a los 

procedimientos oficiosos o contenciosos que pueden surgir, y a las 

sanciones establecidas por su violación. (p. 12) 

Por otra parte, es necesario determinar el significado de la 

palabra recaudación, en las circunstancias y en el marco jurídico en 

que se desarrolla. Es la actividad del Estado en el entramado de la 

rama jurídica del Derecho Fiscal y la cual se entiende como materia 

fiscal, de lo relativo a los ingresos que obtiene el Estado a través de 

Contribuciones, multas, recargos, derechos y aprovechamientos, así 

como la relación que nace entre el Estado y los contribuyentes por 

consecuencia de esa actividad. 

La materia fiscal, es el medio por el cual se realizan las 

determinaciones fiscales, la liquidación, el pago, las devoluciones, 

las exenciones, la prescripción y el control de los créditos fiscales 

que se realiza por medio del derecho administrativo a través de las 

diferentes dependencias gubernamentales como el SAT. 

El objeto de la recaudación es realizar el cobro de las 

obligaciones tributarias que emanan del supuesto normativo 

contenido en las normas fiscales hechas por el legislador con 

anterioridad al hecho. 

2.3.4. Recaudación tributaria. 

Stevenson, (1998). La recaudación tributaria es el ingreso que 

permite al Estado atender sus obligaciones. Cuando esta no alcanza 

los montos fijados, afecta al presupuesto destinado a la calidad de 

los servicios de salud, educación, seguridad, vivienda, 

administración y programas sociales.  

La Recaudación Tributaria es promover en el contribuyente el pago 
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de sus obligaciones tributarias dentro del periodo voluntario 

establecido por Ley, utilizando los mecanismos administrativos 

destinados a percibir efectivamente el pago para el saneamiento de 

su deuda ante el tesoro municipal. (p. 76). 

 

Effio, (2008). Define que la recaudación tributaria comprende 

el cobro de los tributos, los intereses, así como las multas. Para 

tener una recaudación, eficiente, efectiva y en constante mejora 

continua se requiere la toma de decisiones sobre la base de normas, 

procesos y procedimientos. Las municipalidades podrán celebrar 

convenios con una o más entidades del sistema financiero para la 

recaudación de sus tributos. Dicha recaudación debe basarse en 

estrategias tributarias eficientes para que rinda sus efectos, porque 

de otro modo no se cumplirán las metas de recaudación. 

 

Funciones. 

- Requerir el pago de los contribuyentes de sus obligaciones 

tributarias dentro del periodo voluntario señalado por la legislación 

por medio del mecanismo establecido. 

- Establecer metas y estrategias de recaudación sobre la base de los 

potenciales tributarios registrados. 

- Requerir el pago de los contribuyentes morosos por la vía 

administrativa utilizando los mecanismos establecidos por Ley. 

- Seguimiento y monitoreo a la ejecución anual de los ingresos 

tributarios y el comportamiento de su crecimiento. 

 

Factores determinantes de Recaudación. 

Los factores que, en forma directa, participan en la conformación de 

los datos de la recaudación tributaria son los siguientes: 

- La legislación tributaria. 

- El valor de la materia gravada. 
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- Las normas de liquidación e ingreso de los tributos. 

- El incumplimiento en el pago de las obligaciones fiscales. 

- Los factores diversos. 

 

La legislación tributaria. 

La estructura de los impuestos es fijada por leyes, que especifican 

el objeto del gravamen, su base imponible, las alícuotas, el 

momento de perfeccionamiento del hecho imponible, las 

deducciones admitidas y las exenciones, tanto de carácter objetivo 

como subjetivo. 

Estas normas también se ocupan de un sinnúmero de cuestiones 

relativas al sistema de determinación del tributo, tales como 

criterios de valuación de activos y pasivos, métodos de 

contabilización, regímenes de amortización y tratamientos a otorgar 

a los diversos tipos de contribuyentes y operaciones. 

El valor de la materia gravada. 

Es la magnitud, medida en valores monetarios, de los conceptos 

económicos gravados por la legislación tributaria. Conceptos tales 

como las ventas minoristas, el consumo, las importaciones, los 

ingresos y bienes de las personas y las utilidades y activos 

societarios constituyen habitualmente la materia gravada por los 

impuestos. 

Este factor abarca la totalidad de la materia gravada definida por la 

legislación, es decir la materia gravada potencial. En consecuencia, 

no incorpora el efecto que sobre ella produce el incumplimiento de 

las obligaciones tributarias. 
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Las normas de liquidación e ingreso de los tributos. 

Son las normas dictadas, en general, por las administraciones 

tributarias, que establecen en forma pormenorizada los 

procedimientos para el ingreso de los impuestos. 

Estas normas fijan los conceptos que deben abonarse en cada 

tributo, es decir declaraciones juradas, anticipos, retenciones, 

percepciones y pagos a cuenta, así como los métodos para 

determinar el monto de cada pago – base de cálculo y alícuotas y 

las fechas en que deben ingresarse. 

Especifican, también, los créditos que pueden computarse contra 

cada una de las obligaciones tributarias, tales como saldos a favor 

de los contribuyentes, beneficios derivados de regímenes de 

promoción económica, pagos efectuados en otros impuestos, etc. 

Además, precisan los medios de pago con los que pueden 

cancelarse las obligaciones tributarias. Estos pueden agruparse en 

bancarios y no bancarios. La importancia de esta distinción radica 

en que sólo algunos medios de pago forman parte de los datos de 

recaudación. 

El incumplimiento en el pago de las obligaciones fiscales 

Está definido como la omisión del ingreso de las obligaciones 

tributarias que corresponden ser abonadas en un período de 

tiempo. El incumplimiento puede tomar dos formas: 

La mora, que involucra a aquellas obligaciones tributarias que son 

reconocidas por los contribuyentes a través, por ejemplo, de la 

presentación ante el organismo recaudador de las declaraciones 

juradas pertinentes, pero no son abonadas en los plazos 

establecidos por la legislación. El concepto que, en términos 

prácticos, participa en la determinación de la recaudación es el de 

mora neta, que es la diferencia entre la mora en la que se incurre 
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por obligaciones que vencen en el período (altas) y la mora de 

generada en períodos anteriores que es cancelada en el presente 

(bajas).  

La evasión. A diferencia de la mora, el rasgo distintivo de la 

evasión es el ocultamiento total o parcial del valor de los conceptos 

económicos gravados. El contribuyente evasor puede estar 

inscripto en la administración tributaria, presentar su declaración 

formal y abonar el impuesto que engañosamente ha sido 

determinado en ella o puede ni siquiera estar registrado en ese 

ente. Al igual que en la mora, el concepto relevante para la 

determinación de la recaudación es el de la evasión neta, es decir 

la diferencia entre la evasión en la que se incurre por obligaciones 

que vencen en el período y los montos evadidos en períodos 

anteriores que son pagados en el presente. 

Los Factores Diversos. 

Finalmente, para disponer de la totalidad de los elementos que 

participan en la formación de los valores de recaudación tributaria 

debe agregarse un conjunto de variables, en general de índole 

administrativa, entre los que se destacan las transferencias que el 

organismo recaudador efectúa entre las cuentas bancarias de los 

impuestos, los ingresos por planes de facilidades de pago y las 

demoras en la acreditación de pagos, que pueden provocar que su 

registro se efectúe en un período posterior al de su efectiva 

realización. 

Conciencia Tributaria  

María Luisa Vives, (2005), Comenta que; No existe en 

nuestra sociedad una idea clara acerca de la mecánica en la 

actividad financiera del estado, y de los deberes y 

responsabilidades del ciudadano. En otros países con un mayor 

grado de conciencia cívica moral y tributaria, probablemente es el 
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propio hogar en el que más contribuye en este sentido .pero en los 

que tienen un menor grado de desarrollo es tarea ineludible del 

estado el lugar mediante una educación tributaria adecuada, 

trasparente y permanente, el cambio cultural necesario para 

transformar conductas disvaliosas en conductas morales y 

trasformar el circulo vicioso de la evasión en un virtuoso de 

cumplimiento generalizado. (p.186)  

Para Magín Pont Mestres, citado por María luisa vives, 

(2005), profesor español que ha analizado la resistencia fiscal en 

un libro que lleva justamente ese nombre afirma:  

El hecho que los países lleguen antes o después a este 

estadio de civilización de manifiesto equilibrio en el sector tributario 

depende, en gran medida, del acierto con que los poderes públicos 

avancen por la senda apuntada. (p.187) 

 

Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972. 

 

El 27 de mayo del 2003, se publicó en el diario oficial "El Peruano" la 

nueva Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972. La cual 

derogó, la antigua Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 

23853, publicada en el diario oficial "El Peruano" el 09 de junio de 

1984. 

 

De otro lado, el artículo 194º de 

la Constitución Política del Estado modificado por la Ley de Reforma 

Constitucional No. 28607 publicada en el diario oficial "El Peruano" 

el 04 de Octubre del 2005, concordante con el artículo II del Título 

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 

27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía 

política, económica y administrativa en los asuntos de 
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su competencia. Asimismo representan al vecindario, promueven la 

adecuada prestación de los servicios públicos locales, 

el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.  

Base Legal. 

Texto único Ordenado del Código Tributario, Decreto 

Supremo N" 135- 99-EF, publicado el 19 de Agosto de 1999. En el 

Libro segundo, Título I, Artículo 52° Competencia de los Gobiernos 

Locales, indica 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 asigne. 

Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, Decreto 

Supremo N° 156-2004 EF y sus modificatorias, dado el 11 de 

Noviembre del 2004. En el Título I, Artículo 3°, nos indica que las 

Municipalidades perciben ingresos tributarios por: 

- Los impuestos municipales creados y regulados por las 

disposiciones del Título II de la presente Ley.  

- Las contribuciones y tasas que determinan los Consejos 

Municipales, en el marco de los límites establecidos en el Título 

III de la presente Ley. 

- Los impuestos nacionales creados a favor de las Municipalidades 

y recaudados por el Gobierno Central, conforme a las normas 

establecidas en el Título IV de la presente Ley. 

- Los contemplados en las normas que rigen el fondo de 

Compensación Municipal. 

 

Ley Orgánica de Municipalidades; Ley Nº 27972, publicada el 27 

de mayo del 2003. En el Título IV, Capitulo III, Artículo 69º Rentas 

Municipales, son los ingresos que las Municipalidades perciben, por 

concepto de impuestos, tasas y demás tributos. 
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Las municipalidades son los órganos de gobierno local llamados 

a promover el desarrollo en su comunidad y a prestar servicios básicos 

a las personas que habitan en sus circunscripciones geográficas. En 

virtud de su representatividad, sus funciones se orientan a la 

consecución de esos fines y a la satisfacción de intereses y 

necesidades que son de carácter esencial y, a la vez, cotidianos para la 

población. En ese sentido, son las instancias de gobierno más cercanas 

a los ciudadanos. 

- Este rol promotor del desarrollo, se expresa en las siguientes 

grandes áreas de acción:  

- La prestación de servicios públicos que aseguren la convivencia 

sana de la colectividad.  

- La promoción social a favor de los más necesitados.  

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

- La ejecución de sus propios proyectos de inversión.  

Para cumplir con estas funciones y responsabilidades se necesita de 

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

recursos cumplan su finalidad se requiere:  

- Una administración tributaria eficiente que consiga captar los 

recursos potenciales de acuerdo a las posibilidades y características 

de cada colectividad.  

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

función de sus impactos en los objetivos de desarrollo planeado.  

- Una gestión racional en los procedimientos de gasto para evitar 

desperdicios en su ejecución.  
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Tributos Administrados Por La Municipalidad. 

Estructura Tributaria. 

 

Figura 1: Según Ley Orgánica De Municipalidades Ley Nº 27972, En El Título 

IV, Capitulo III, Artículo 69º Rentas Municipales. 

 

Administración Tributaria  

 

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

Gobierno Central a través de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT), es el Órgano de Administración 

Tributaria Local y ejerce las facultades del estado para administrar 

los impuestos conferidos por ley, las contribuciones y las tasa 

municipales (derechos, arbitrios, licencias).  

La Administración Tributaria comprende las siguientes funciones:  

- La Recaudación que implica las acciones de coerción para 

ejecutar la cobranza.  
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- La Fiscalización o verificación de los contribuyentes y hechos 

que dan origen a las obligaciones tributarias para finalmente 

efectuar la determinación de la deuda  

- Recepción y procesamiento de declaraciones e información 

que presentan los vecinos contribuyentes.  

- Facultad Sancionatoria respecto a las Infracciones 

Administrativas Tributarias, asimismo puede formular 

denuncia cuando se encuentre indicios razonables de la 

comisión de delitos tributarios a que se refiere el Código 

Penal. 

Objetivo de la Administración Tributaria 

Aplicar eficazmente el sistema tributario, con equidad y eficiencia, 

logrando la confianza pública en su actuación y promoviendo el 

cumplimiento expontaneo de las obligaciones tributarias (Pago 

Voluntario), para contribuir al bienestar de la comunidad. 

  

Impuestos de Recaudación. 

Impuesto Predial. 

Base Legal: Art. 8º del Decreto Supremo Nº 156-2004-EF.  

Se clasifica en: 

 

Predios Urbanos: 

 

- Predio. 

Se considera predios a los terrenos, así como a las edificaciones e 

instalaciones fijas y permanentes que construyan parte integrante de 

ellos y que no pudieran ser separadas, sin alterar, o destruir la 

edificación.  
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- Terreno Urbano. 

Considerase terreno urbano al que está situado en centros poblados 

y destinados a vivienda, comercio, industria o cualquier otro fin 

urbano; así como los terrenos sin edificar, siempre que cuenten con 

los servicios generales propios del centro poblado y que tengan 

terminadas y recibidas sus obras de habilitación urbana, estén o no 

habilitadas legalmente.   

 

- Edificaciones.  

Se entiende por edificaciones a las construcciones o fábricas en 

general. 

  

Predios Rústicos: 

- Predio Rústico.  

Para efectos de este reglamento, se considera predio rústico a los 

Terrenos ubicados en zona rural, dedicado a uso agrícola, pecuario, 

forestal y de protección y a los eriazos susceptibles de destinarse a 

dichos usos que no hayan sido habilitados como urbanos ni estén 

comprendidos dentro de los límites de expansión urbana. 

Forman parte del predio rústico, la tierra, el agua y su ecosistema, 

así como las construcciones e instalaciones fijas y permanentes que 

existen en él.  

- Terrenos eriazos. 

Se considera terrenos eriazos a aquellos que se encuentran sin 

cultivar por falta o exceso de agua y los terrenos improductivos y 

terrenos ribereños al mar; los ubicados a lo largo del litoral de la 

República, en la franja de un 1 km., medio a partir de la línea de la 

más alta marea.  

En ambos casos, se entiende que estos terrenos estarán 

situados fuera del área urbana y que no se encuentran 
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comprendidos en las zonas de expansión urbana señalando en los 

planes urbanos, o en los estudios urbanísticos debidamente 

aprobados por autoridad competente.  

Se debe exceptuar de esta clasificación a los terrenos de forestación 

y las lomas con pastos naturales dedicados a la ganadería. 

- Construcciones e instalaciones fijas y permanentes. 

Son las edificaciones en general, tales como viviendas, depósitos, 

cobertizos, talleres, construcciones para beneficio de productos, 

plantas industriales, hospitales, campos recreativos, vías, 

infraestructura de riego, etc. 

Según Ley de Tributación Municipal Decreto Legislativo Nº 776, 

tenemos: 

Artículo 8: El Impuesto Predial es un tributo de periodicidad anual 

que grava el valor de los predios urbanos y rústicos. Para efectos del 

Impuesto se considera predios a los terrenos, incluyendo los 

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

como las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que 

constituyan partes integrantes de dichos predios, que no pudieran 

ser separadas sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. La 

recaudación, administración y fiscalización del impuesto corresponde 

a la Municipalidad Distrital donde se encuentre ubicado el predio. 

La Tasa del Impuesto es acumulativa y progresiva variando entre 

0.2% y 1%, dependiendo del valor del predio. 

Se encuentran inafectos del Impuesto Predial, entre otros, los 

de propiedad de las Universidades, centros educativos y los 

comprendidos en concesiones mineras. 
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Artículo 9: Son sujeto pasivos en calidad de contribuyentes las 

personas naturales y jurídicas propietarias de los predios, cualquiera 

sea su naturaleza. 

  

Artículo 10: El carácter de sujeto del impuesto se atribuirá con 

arreglo a la situación jurídica configurada al 01 de enero del año a 

que corresponde la obligación tributaria. Cuando se efectué 

cualquier transferencia, el adquiriente asumirá la condición de 

contribuyente a partir del 01 de enero del año siguiente de producido 

el hecho. 

 

Artículo 11: La base imponible para la determinación del impuesto 

está constituida por el valor total de los predios del contribuyente 

ubicados en cada jurisdicción distrital. 

 

Artículo 12: Cuando en determinado ejercicio no se publique los 

aranceles de terrenos o los predios unitarios oficiales de 

construcción, por Decreto Supremo se actualizara el valor de la base 

imponible del año anterior como máximo en el mismo porcentaje en 

que se incremente la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 

 

 

Artículo 13: El impuesto se calcula aplicando a la base imponible la 

escala progresiva acumulativa siguiente: 

Tramo de autoevalúo    Alícuota 

Hasta 15 UIT      0.2% 

Más de 15 UIT y hasta 60 UIT   0.6% 

Más de 60 UIT     1.0%  
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Las municipalidades están facultadas para establecer un monto 

mínimo a pagar del Impuesto equivalente a 0.6% de la UIT vigente al 

01 de enero del año al que corresponde el impuesto 

Artículo 15: El impuesto podrá cancelarse de acuerdo a las 

siguientes alternativas: 

a) Al contado, hasta el último día del mes de febrero de cada año. 

b) En forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas trimestrales. 

Artículo 18: Los predios que alude el presente artículo efectuaran 

una deducción del 50 % en su base imponible, para efectos de la 

determinación del impuesto. 

Artículo 19: Los pensionistas propietarios de un solo predio, nombre 

propio o de la sociedad conyugal, que este destinado a vivienda de 

las mismos y cuyo ingreso bruto este constituido por la pensión que 

reciben y esta no exceda de 1 UIT mensual, deducirán de la base 

imponible del Impuesto Predial, un monto equivalente a 50 UIT. Para 

efecto de este artículo el valor de la UIT será el vigente al 01 de 

enero de cada ejercicio gravable. 

Impuesto de Alcabala 

El Impuesto de Alcabala grava las transferencia de inmuebles 

a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, 

inclusive las ventas con reserva de dominio. 

La base imponible será el valor del inmueble determinado 

para efectos del Impuesto Predial. La tasa aplicable es del 3%, de 

cargo del comprador. 

Se encuentran exonerados de este Impuesto, la transferencia al 

Estado de los bienes materia de la concesión que realicen los 

concesionarios de las obras públicas de infraestructura y de 

servicios públicos al término de la concesión; así como las 
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transferencias patrimoniales derivadas de las fusiones, divisiones o 

cualquier otro tipo de reorganización de empresas del Estado, en los 

casos de inversión privada en empresas del Estado. 

Debe mencionarse que la venta de inmuebles que se 

encuentre gravada con el Impuesto General a las Ventas, no se 

encuentra afecta al Impuesto de Alcabala, salvo la parte 

correspondiente al valor del terreno. 

Cabe precisar, que se encuentra gravada con el Impuesto 

General a las Ventas la primera venta de inmuebles realizada por el 

constructor de los mismos. 

Artículo 21: El impuesto de alcabala es de realización inmediata y 

graba 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 establece el reglamento. 

Artículo 22: El sujeto en calidad de contribuyente el comprador o 

adquiriente del inmueble.  

Artículo 24: La base imponible del impuesto es el valor de 

transferencia, el cual no podrá ser menor al valor de autoevalúo del 

predio correspondiente al ejercicio en que se produce la 

transferencia ajustado por el Índice de Precios al por mayor (IPM) 

para Lima Metropolitana que determina el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. El ajuste es aplicable a las transferencias 

que se realicen a partir del 01 de febrero de cada año y para su 

determinación, se tomara en cuenta el Índice acumulado del 

ejercicio, hasta el mes precedente a la fecha que se produzca la 

transferencia. 
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Artículo 25: La tasa del impuesto es de 3% siendo cargo exclusivo 

del comprador, sin admitir pacto en contrario. No está afecto al 

impuesto de Alcabala, el tramo comprendido por las primeras 10 UIT 

del valor inmueble calculando conforme a lo dispuesto en el artículo 

precedente. 

Artículo 26: El pago del impuesto debe realizarse hasta el último día 

del mes calendario siguiente a la fecha de efectuada la 

transferencia. El pago se efectuara al contado, sin que para ello sea 

relevante la forma de pago del precio de venta del bien materia del 

impuesto acordada por las partes. 

Artículo 27: Están infectas del impuesto las siguientes 

transferencias: 

a) Los anticipos de legítima. 

b) Las que produzcan por causa de muerte. 

c) La resolución del contrato de transferencia que se produzca 

antes de la cancelación del precio. 

d) Las transferencias de aeronaves y naves. 

e) Las de derechos sobre inmuebles que no conlleven la 

transmisión de propiedad. 

f) Las producidas por la división y partición de la masa hereditaria, 

de gananciales o de condominios originarios. 

g) Las de alícuotas entre herederos o de condóminos originarios. 

Artículo 29: El impuesto constituye renta de la Municipalidad 

Distrital en cuya jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble 

materia de la transferencia. En el caso de Municipalidades 

Provinciales que tengan constituidos Fondos de Inversión Municipal, 

estas serán las acreedoras del impuesto y transferirán, bajo 

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

hábiles siguientes al último día del mes que se recibe el pago, el 

50% del impuesto a la Municipalidad Distrital donde se ubique el 



 
     

    FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
Escuela Profesional de Contabilidad 

 
 

57 

 

inmueble materia de transferencia y el 50% estante al Fondo de 

Inversión que corresponda. 

2.4. Definición de la terminología. 

 

Arbitrios: Norma II: Ámbito de Aplicación. Texto único ordenado del 

Código Tributario. Son tasas que se pagan por la prestación o 

mantenimiento por parte del Estado, de un servicio público. Por 

ejemplo la limpieza pública. (Alfaro, 2011 p. 26) 

 

Concejo Municipal: Castiglioni, (2000). Artículo 5° de la Ley 

Orgánica de Municipalidades 27972. El concejo municipal, provincial 

y distrital, está conformado por el alcalde y el número de regidores 

que establezca el Jurado Nacional de Elecciones, conforme a la Ley 

de Elecciones Municipales. 

 

Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como Hecho 

Generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o 

de actividades estatales. (Flores, 2006 p. 20).  

 

Gobiernos Locales. Castiglioni, (2000). Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley N° 27972. En su artículo I precisa 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.  
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Impuestos Municipales: Artículo 5º del Decreto Supremo Nº156 – 

2004 – EF. Son tributos mencionados por el presente título en favor 

de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina 

contraprestación directa de la municipalidad al contribuyente. (Alfaro, 

2011 p. 224.) 

 

Morosidad tributaria: Es el retraso culpable o deliberado en el 

cumplimiento de una obligación o deber. (Paredes, 2004). 

Tasa: Artículo 66º del Decreto Legislativo 776. Las tasas 

municipales son los tributos creados por los concejos municipales 

cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva 

por la municipalidad de un servicio público o administrativo, 

reservado a las municipalidades de acuerdo con la Ley Orgánica de 

Municipalidades. (Castiglioni, 2000 p. 53) 

 

Tributo. El art. 13 del Modelo de Código Tributario para América 

Latina define al tributo. “Tributo son las prestaciones en dinero que el 

estado en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto de 

obtener sus recursos para el cumplimiento de sus fines”. (Flores, 

2006 p.15) 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

3.1.1. Tipo de investigación. 
 

El presente trabajo de investigación se encuentra circunscrito dentro 

del enfoque Cualitativo - Cuantitativo, orientado a realizar un análisis 

comparativo de la amnistía tributaria en la recaudación de impuestos de los 

contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Jaén 2014 - 2015.  

Atendiendo a la naturaleza del presente trabajo de investigación, el 

tipo de investigación asumida es: básica, en su nivel descriptivo analítico, 

porque trata de describir y hacer un análisis comparativo de la amnistía 

tributaria en la recaudación de los impuestos de los contribuyentes de la 

Municipalidad Provincial de Jaén. 

3.1.2. Diseño de la investigación. 

 

Atendiendo al tipo de investigación, el diseño asumido en la presente 

es: No Experimental, cuya fórmula es la siguiente: 

 

M           O (X, Y) 

Dónde:  

M = Constituye la muestra de estudio.  

O = Constituye la medición / observación a la muestra estudiada.  

x = Es la variable Independiente (Amnistía Tributaria)  

y = Es la variable Dependiente (Recaudación) 
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3.2. Población y muestra 

 

3.2.1. Población.  

 

La población en estudio estuvo conformada por los 19,000 

contribuyentes que tributan en la Municipalidad Provincial de Jaén, 2014 - 

2015. 

 

3.2.2. Muestra. 

 

La muestra para la investigación estuvo constituida por 385 

contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Jaén. Se utilizó la técnica 

de muestreo aleatorio en función a los contribuyentes de dicha provincia. 

Para determinar el tamaño óptimo de la muestra se usó un nivel de 

significancia del 95% (α=0.05) y un error de estimación del 5%, lo que se 

logró mediante la siguiente fórmula: 

 

         𝑛₀ =
Z𝛂

2(PxQ)

𝑒2   =
1.962(0.5𝑥0.5)

0.052  =  384.16 = 385 

 

           Si       
𝑛0

𝑁
=

385

19000
  = 0.0202 > 0.05     

No procederá a corregir la muestra  

Donde: 

N= Población total de contribuyentes de la provincia de Jaén 2014-2015 

𝒁𝜶= Valor de la distribución normal estandarizada según el nivel de 

significancia  

         α= 0.05, 𝑍𝛼= 1.96. 
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e= Error de estimación (e=0.05).   

P= Proporción esperada de contribuyentes que cumplen con la amnistía 

tributaria (P= 0.05).  

 Q= Proporción esperada de contribuyentes que no cumplen con la amnistía 

tributaria (P= 0.05). 

 

3.3. Hipótesis  

 

  Las hipótesis han sido planteadas a las posibles respuestas en 

base a lo investigado: 

H1: Si determinamos los efectos de la Amnistía Tributaria, entonces 

mejorará la Recaudación de La Municipalidad Provincial de Jaén, 2014 - 

2015. 

Ho: Si determinamos los efectos de la Amnistía Tributaria, entonces no 

mejorará la Recaudación de La Municipalidad Provincial de Jaén, 2014 - 

2015. 

3.4. Variable 

 

3.4.1. Variable Independiente: Amnistía tributaria. 

Una amnistía tributaria es una oportunidad de tiempo limitado para 

un grupo específico de contribuyentes a pagar una cantidad 

determinada, a cambio de la condonación de una deuda 

tributaria (incluyendo intereses y multas), relativa a un período/s 

impositivo anterior y sin miedo a la persecución penal. Por lo general 

expira cuando alguna autoridad inicia una investigación fiscal del 

impuesto atrasado. Malherbe, J. (2011). 
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3.4.2. Variable Dependiente: Recaudación. 

Recaudación consiste en promover en el contribuyente el pago de 

sus obligaciones tributarias dentro del periodo voluntario establecido 

por ley, utilizando los mecanismos administrativos establecidos a 

percibir efectivamente el pago para el saneamiento de su deuda ante 

el tesoro municipal. Alvares, (2012). 
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3.5. Operacionalizaciòn.  

 

 
Variables Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

 
Variable 

independiente 
 

Amnistía Tributaria 
 
 

Condonación 
 

Obligación tributaria 
 

Entrevista 
Encuesta 

Observación  
 

 
Guía de entrevista 

Cuestionario 
Guía de observación 

 

Fraccionamiento Deuda tributaria 

Rebaja Periodo actual 

 
 
 
 
 

Variable 
dependiente 

 
 
 
 
 

 
 

Recaudación 
 
 
 
 
 
 

 
Ley de Tributación 

Municipal 
Tributo 

 
 
 

Análisis documental 
 
 
 

Encuesta 
 
 
 
 
 
 

Fichaje 

Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 

Materia imponible 
 

Valor monetario 

Porcentaje 

 
Ingresos 

 
 

Impuestos 

Multas 

Intereses 

 
 

Incumplimiento 
 

Falta de trabajo 

Desinterés 

Enfermedad 

Indigente 
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3.6. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1 Métodos. 

El método de investigación que se ha empleado en el presente 

trabajo de investigación es el método Científico, bajo un enfoque: 

Analítico. 

         La información obtenida se llevó a cabo con el propósito de 

analizar los años 2014 – 2015 con la finalidad de poder determinar 

los efectos de las amnistías tributarias en la provincia de Jaén.  

Cuantitativo  

         El presente trabajo de investigación es cuantitativo porque va a 

permitir comparar los dos últimos años en que se dio amnistías 

tributarias al mismo tiempo cuantificar el índice de morosidad de los 

contribuyentes, también conocer el porcentaje de recaudación. 

Cualitativo. 

         El presente trabajo de investigación es cualitativo porque va a 

describir las variables de investigación que son la base y sustento en 

la elaboración de nuestra tesis, así mismo el comportamiento de la 

entidad en su ámbito contextual   

3.6.2. Técnicas. 

  

Análisis Documental. 

        Se realizaron las respectivas consultas de acuerdo a la 

información requerida tales como: las normas legales de carácter 

tributario emitidas en la que se aprueba la concesión de las 

amnistías tributarias, datos e informes estadísticos existentes 

emitidos por la entidad. También se revisó algunos estudios 

efectuados al respecto, opiniones, comentarios y otros por 

especialistas en la materia, permitiéndonos fundamental el 
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presente estudio y determinar si es justificable o no la amnistía en 

la recaudación tributaria. 

Encuesta. 

       Se realizó la encuesta a los contribuyentes de la provincia de 

Jaén a través de un cuestionario de preguntas cerradas que nos 

permitan inferir o establecer el motivo por el cual no pagan 

puntualmente sus tributos municipales.  

Entrevista. 

       Se realizó la entrevista a la Jefa del área de rentas de la 

Municipalidad Provincial de Jaén, con la finalidad de conocer la 

recaudación de tributos municipales, y poder tomas decisiones 

respecto a las amnistías tributarias.  

Observación. 

Se aplicó esta técnica a fin de observar de cerca la realidad 

problemática sobre la amnistía tributaria en la recaudación que es 

materia de investigación para su posterior análisis. 

3.6.3. Instrumentos. 
 

Guía de entrevista. 

        Se procedió a elaborar un cuestionario de preguntas del tema 

de investigado, y aspectos a analizar en una entrevista. Es un 

instrumento que viene en consecuencia de la entrevista en la cual se 

detallan las interrogantes realizadas a la jefa del área de rentas para 

identificar la realidad actual de la recaudación actual. 
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Cuestionario. 

        Se aplicó preguntas cerradas, sugeridas de acuerdo a las 

variables de nuestro trabajo de investigación, para obtener la 

información primaria, para alcanzar el objetivo de estudio. Por ello 

aplicamos una buena dosis de creatividad, para obtener la 

información requerida con la calidad y confiabilidad necesaria para 

nuestro trabajo de investigación 

3.7. Procedimientos para la recolección de datos. 
 

       Para la recolección de información de la presente investigación se utilizó 

el método de la encuesta mediante la entrevista personal en la provincia de 

Jaén. El instrumento que se aplicó consiste en un cuestionario (ver anexo 

01), diseñado por los investigadores, que contiene preguntas generales, 

únicas y cerradas; así como también estuvo conformado por 10 ítems, que 

corresponden a los efectos de la amnistía tributaria en la recaudación de la 

Municipalidad Provincial de Jaén, 2014-2015. 

3.8. Análisis estadístico e interpretación de los datos. 

 

      Una  vez obtenidas las respuestas del cuestionario, estos se revisaron 

de manera minuciosa, los cuales se cuantificaron para realizar un conteo de 

las opciones seleccionadas en cada uno de los ítems, luego se presentaron 

los resultados en tablas bidimensionales de los efectos de la amnistía 

tributaria en la recaudación de impuestos a los contribuyentes de la 

municipalidad provincial de Jaén, en donde también se complementó las 

gráficas circulares y de barras, en los cuales se analizaron las medidas de 

resumen como: promedio, varianza y correlación de las variables 

investigadas. Para el procesamiento estadístico de los datos se utilizó el 

software SPSS 15.0 (Programa estadístico) y el Excel (Hoja de Cálculo). 
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3.9. Principios éticos. 
 

       El presente trabajo de estudio es de nuestra autoría, y no ha sido 

plagiado o copia de otros trabajos de investigación que existen, excepto por 

haber tomado como referencia datos de algunas tesis y artículos científicos 

ya existentes y/o información de la web, libros que han escrito autores 

relacionado con nuestro tema de investigación, los cuales se encuentran 

como referencia asimismo aseguramos la protección de la identidad de las 

personas que participan como informantes de la investigación. 

2.3.10. Criterios de rigor científico. 
 

       Nuestro trabajo de investigación teniendo como soporte el rigor científico 

que abarca todo trabajo de este tipo de investigación, además se utilizaron 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos permitiéndonos tener 

como base el marco teórico que sustenta nuestra investigación, en donde se 

incluyen tesis y artículos científicos que ya han sido aprobados y las bases 

teóricas científicas que sirven de soporte a nuestra investigación y que nos 

permite el estudio por menorizado de cada una de las variables que son 

objeto de estudio. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

4.1. Resultados en tablas y gráficos 

 

Este presente trabajo de investigación no plantea propuesta de 

investigación debido a que el tema investigado es: Determinar los efectos 

de la Amnistía tributaria en la recaudación de la municipalidad provincial de 

Jaén 2014 -2015. 

Por lo tanto en los instrumentos de recolección de datos que hemos 

estudiado y analizado son las guías de observación, entrevista y la 

encuesta. 

 

4.1.1. Reseña Histórica 
 

La Provincia de Jaén es una de las trece provincias que conforman 

el departamento de Cajamarca, bajo la administración del Gobierno 

regional de Cajamarca, en el Perú. 

El territorio de la actual Provincia de Jaén ha conformado, desde los 

albores de la civilización americana, una de las áreas de mayor 

interrelación regional e integración cultural del espacio andino amazónico. 

De los primeros pobladores y de los orígenes de su cultura, han 

quedado para el presente las reliquias arqueológicas de sus grandes 

asentamientos humanos y centros ceremoniales como Montegrande, 

Tocaquillo, Shaupe, Huayurco, tomependa, que con su arte lítico y 

pictórico, o su variada alfarería y metalurgia de oro entre otras muestras 

son las huellas que testimonian su ruta civilizatoria seguida desde tiempos 

anteriores a la gran formación de la Cultura Chavín. 

Por su proximidad a la región costera y altoandina, siempre estuvo 

sujeta a través del tiempo a la influencia de fuertes desarrollos regionales, 

como los Vicús, Moche, Chimú, Cajamarca y Chachapoyas (Tabaconas, 
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Salliques y Chontalies). Finalmente, sólo la parte de la sierra norte fue 

anexada al imperio del Tahuantinsuyo por Tupac Inca Yupanqui en la 

década de 1470 d. C. Los españoles, informados de sus grandes riquezas, 

priorizaron su conquista. En Lima, Francisco Pizarro encomendó está 

misión al Capitán Juan Porcel de Padilla, quien entró a la región de 

Chuquimayo (en lengua quechua "río de las pepitas de oro") en 1536, y fue 

reemplazado por Diego Palomino, el que en 1549 fundó la Ciudad de Jaén 

de Bracamoros, en la margen izquierda de la desembocadura del río 

Chinchipe en la confluencia con el Marañón cerca del actual Distrito de 

Santa Rosa (P. Martín Cuestas S.J). 

El Capitán Juan Porcel, fue quien fundó la primera ciudad por estos 

lares, con el nombre de Nueva Jerez de la Frontera, la misma que estaría 

ubicada muy cerca al Pongo de Rentema en zona de la Provincia de Bagua 

(Amazonas); la misma que tres años después la trasladó a otro lugar a 

orillas del Río Chuquimayo (actual Río Chinchipe). Sobre los restos de ésta 

segunda mencionada ciudad, el Capitán Diego Palomino fundó Jaén. 

Jaén, en la época colonial, formó parte del Virreinato del Perú. En 

1563 pasó a depender política y administrativamente de la Real Audiencia 

de Quito, y en lo religioso, del obispado de Trujillo desde 1616. Sufrió la 

anexión al Virreinato de Nueva Granada en 1717, pero fue reincorporado al 

Virreinato del Perú en 1723.  

En 1807 la ciudad de Jaén de Bracamoros fue trasladada a su actual 

emplazamiento, a orillas del Río Amojú Sector Quintana. En la gesta 

emancipadora, la gobernación de Jaén respaldó la independencia de 

Trujillo y proclamó su propia independencia de España y de la Real 

Audiencia de Quito, bajo el principio jurídico de libre determinación de los 

pueblos, el 4 de junio de 1821, mérito que lo convierte en cuna de la 

peruanidad (corazón del Perú). 

En 1822 tuvo representación en el Congreso de la República. La 

Provincia fue creada el 19 de mayo de 1828. En sus inicios formó parte del 
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departamento de Trujillo, luego de La Libertad, hasta 1855 año en que fue 

creado el Departamento de Cajamarca. 

4.1.2. Guía de observación. 

 

De acuerdo a lo observado podemos apreciar que la situación 

problemática ha sido profundizada por las visitas realizadas durante el 

desarrollo de la tesis. En lo observado podemos mencionar que no existe 

programas de orientación y concientización por parte de la municipalidad a 

los contribuyentes para mejorar la recaudación tributaria, así mismo no 

cuentan con una base de datos para la adecuada determinación de los 

impuestos, además los más morosos son los contribuyentes de las zonas 

rurales, y se considera que son estos los contribuyentes que más influyen 

en el otorgamiento de amnistías, estos retrasos en sus pagos también se 

deben a que en muchos casos no se les envía sus notificación a sus 

domicilios debido a que la municipalidad no cuenta con el personal 

suficiente. Por otro lado permitió evidenciar los efectos de la amnistía 

tributaria en la recaudación de la municipalidad provincial de Jaén 2014 – 

2015. 

 

4.1.3. Entrevista 

 

El resultado de la presente entrevista realizada a la Jefe del área de 

Rentas de la Municipalidad Provincial de Jaén, C.P.C. Rosa Saldaña 

Carrillo donde manifiesta que las amnistías tributarias son otorgadas, 

debido a que están establecidas en la normativa de la Municipalidad (Ley 

Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades) y se dan por acuerdo de 

consejo mediante su aprobación respectiva, luego de que el gerente de 

rentas haya emitido un informe acerca del otorgamiento de una amnistía, 

asimismo el área de rentas se encarga de establecer el porcentaje para la 
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amnistía, en ningún caso el beneficio se aplica para rebajar el impuesto, 

sino que es aplicable solamente para los intereses y/o multas que se hayan 

generado en consecuencia de la morosidad. 

La finalidad por la cual la municipalidad otorga amnistías tributarias 

es para obtener mayor recaudación en cuanto a los tributos al corto plazo y 

por ello contar con liquidez, considera también que es una estrategia de 

recaudación, durante los dos últimos años se han venido otorgando 

amnistías debido a que el índice de morosidad por parte de los 

contribuyentes es muy elevado, siendo la zona rural la que tiene mayor 

índice de morosidad, asimismo cabe mencionar que el otorgamiento de 

estas, favorece en su mayoría al contribuyente. 

4.1.4. Análisis Documental. 

 

4.1.4.1 Confiabilidad y Validez de la encuesta efectos de la amnistía 

tributaria en la recaudación de la municipalidad provincial de Jaén 2014-

2015. 

 

Tabla 1  

Fiabilidad del cuestionario los efectos de la amnistía tributaria en la recaudación 

de la Municipalidad Provincial de Jaén 2014-2015. 

 

Alfa de Cronbach = 0.923  
Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados = 0.925 

 

 

Ítems 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

2. ¿Conoce usted sus derechos y obligaciones tributarias 

como contribuyentes? 
,577 ,924 
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3. ¿Qué impuesto paga a la municipalidad? ,685 ,918 

4. ¿Conoce en que se utilizan los tributos que recauda la 

municipalidad? 
,775 ,912 

5. ¿En estos últimos dos años, cuantas veces se ha 

acogido a la amnistía? 
,819 ,908 

6. ¿Cuál es el motivo por la cual no cumple con pagar 

oportunamente sus tributos? 
,726 ,915 

7. ¿Por qué motivos paga sus impuestos? ,733 ,914 

8. ¿Qué opina de las amnistías tributarias? ,813 ,910 

9. ¿Considera que las amnistías han cambiado sus 

hábitos de pago de tributos? 
,608 ,921 

10. ¿En qué caso usted cumpliría en pagar oportunamente 

sus tributos? 
,822 ,908 

Fuente: Encuesta dirigida a los contribuyentes de la municipalidad de Jaén”, Aplicada 11/04/16 

La tabla 1 muestra el cálculo de Correlación total de elementos 

corregida y el coeficiente alfa de Cronbach, tanto para el conjunto de la 

prueba como para cada uno de sus factores. El cuestionario tomado en su 

totalidad muestra un índice de fiabilidad alto ( = .0.925) y el análisis 

individual de los ítems muestra que miden un mismo constructo y están 

altamente correlacionados, por lo que se determina que el cuestionario es 

altamente confiable. 

Tabla 2  

Medida de adecuación de la encuesta efectos de la amnistía tributaria en la 

recaudación de la Municipalidad Provincial de Jaén 2014-2015. 

Medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin. 0,819 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 3368,492 

g.l 36 

Sig. ,000 

Fuente: encuesta dirigida a los contribuyentes de la municipalidad de Jaén”, Aplicada 11/04/16 

 

En la tabla anterior se presenta una muy buena adecuación a los 

datos, ya que el estadístico KMO, indica la proporción del 81,9% de la 

varianza que tienen en común las variables analizadas, lo que indicaría una 
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perfecta adecuación de los datos a un modelo de análisis factorial. 

Mediante la prueba de esfericidad de Bartlett se puede asegurar que el 

nivel crítico es superior a 0,05 entonces existen común las variables 

analizadas, lo que indicaría una perfecta adecuación de los datos a un 

modelo de análisis factorial.  

 

Existen razones altamente significativas (p=0.000) para pensar que 

los ítems están altamente correlacionados por lo que es factible aplicar el 

análisis factorial. 
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75%

25%

persona natural persona juridica

Tipo de persona

Tabla 3  

Efectos de la amnistía tributaria en la recaudación de impuestos, según tipo de 

persona de la Municipalidad Provincial de Jaén 2014-2015. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los contribuyentes de la municipalidad de Jaén”, Aplicada 11/04/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  Efectos de la amnistía tributaria en la recaudación de impuestos, 

según tipo de persona de la Municipalidad Provincial de Jaén 2014-2015. 

 

Como se observa en la figura Nº 01 del 100% el 75% de los 

contribuyentes que pagan sus impuestos a la municipalidad de la provincia 

TIPO DE PERSONA n % 

 

Persona natural 290 75,3 

Persona jurídica 95 24,7 

Total 385 100,0 
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0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

NADA

POCO

REGULAR

MUCHO

6,20%

15,60%

40%

13,50%

2,30%

4,40%

13,20%

4,70%

Derechos y obligaciones

TIPO Persona jurídica

de Jaén son personas naturales y solo el 25% de los contribuyentes son 

personas de tipo jurídica. 

 

Tabla 4  

Efectos de la amnistía tributaria en la recaudación de impuestos a los 

contribuyentes que conocen sus derechos y obligaciones tributarias, de la 

Municipalidad Provincial de Jaén 2014-2015. 

 TIPO Total 

Persona natural Persona jurídica 

N % n % n % 

 

NADA 24 6,2% 9 2,3% 33 8,6% 

POCO 60 15,6% 17 4,4% 77 20,0% 

REGULAR 154 40,0% 51 13,2% 205 53,2% 

MUCHO 52 13,5% 18 4,7% 70 18,2% 

TOTAL 290 75,3% 95 24,7% 385 100,0% 

Fuente: Encuesta dirigida a los contribuyentes de la municipalidad de Jaén”, Aplicada 11/04/16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2  Efectos de la amnistía tributaria en la recaudación a los 

contribuyentes que conocen sus derechos y obligaciones tributarias, de la 

municipalidad provincial de Jaén 2014-2015. 
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Como se puede observar en la figura, del 100% se determinó que en 

general el 53.2% de contribuyente tanto personas naturales como jurídicas 

conocen regularmente sus derechos y obligaciones tributarias y solo el 

8.5% no los conocen. 

 

 

Tabla 5  

Efectos de la amnistía tributaria en la recaudación a los contribuyentes, según tipo 

de impuestos a pagar de la Municipalidad Provincial de Jaén 2014-2015. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los contribuyentes de la municipalidad de Jaén”, Aplicada 11/04/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTOS TIPO Total 

P. natural P. jurídica 

n % n % n % 

 

Impuesto predial 66 17,1% 22 5,7% 88 22,9% 

Impuesto de alcabala 58 15,1% 25 6,5% 83 21,6% 

Impuesto a la propiedad vehicular 2 0,5% 1 0,3% 3 0,8% 

Todos 80 20,8% 24 6,2% 104 27,0% 

Ninguno 84 21,8% 23 6,0% 107 27,8% 

Total 290 75,3% 95 24,7% 385 100,0% 
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Figura 3  Efectos de la amnistía tributaria en la recaudación a los 

contribuyentes, según tipo de impuestos a pagar de la municipalidad provincial 

de Jaén 2014-2015. 

 

 

En la figura Nº 3 se manifiesta que el 17,1% de personas naturales, 

y el 5,7% de las personas jurídicas, pagan el impuesto predial, y en general 

solo el 0.8% de los contribuyentes pagan impuestos a la propiedad 

vehicular a la municipalidad provincial de Jaén.  

  

Tabla 6  

Efectos de la amnistía tributaria en la recaudación, según el conocimiento de la 

utilización de tributos de la Municipalidad Provincial de Jaén 2014-2015. 

CONOCIMIENTO 

TIPO 
Total 

Persona natural Persona jurídica 

N % n % n % 

 

Nada 42 10,9% 12 3,1% 54 14,0% 

Poco 74 19,2% 27 7,0% 101 26,2% 

Regular 67 17,4% 23 6,0% 90 23,4% 

Mucho 107 27,8% 33 8,6% 140 36,4% 

Total 290 75,3% 95 24,7% 385 100,0% 

Fuente: Encuesta dirigida a los contribuyentes de la municipalidad de Jaén”, Aplicada 11/04/16 
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Figura 4  Efectos de la amnistía tributaria en la recaudación, según el 

conocimiento de la utilización de tributos de la Municipalidad Provincial de 

Jaén 2014-2015. 

 

Como se observa en la presente figura, un total del 36,4% de los 

contribuyentes conocen mucho en que se utilizan los tributos que realizan y 

solo el 14% de contribuyentes desconoce en que utilizan dichos tributos. 

Tabla 7  

Efectos de la amnistía tributaria en la recaudación, según número de veces que se 

acogió a la amnistía de la Municipalidad Provincial de Jaén 2014-2015. 

Acogió a la 
amnistía 

TIPO 
Total 

Persona natural Persona jurídica 

n % n % N % 

 

Ninguna 74 19,2% 25 6,5% 99 25,7% 

Una vez 60 15,6% 17 4,4% 77 20,0% 

Dos veces 48 12,5% 22 5,7% 70 18,2% 

Tres veces 79 20,5% 25 6,5% 104 27,0% 

Cuatro 

veces 
29 7,5% 6 1,6% 35 9,1% 

Total 290 75,3% 95 24,7% 385 100,0% 
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20,5%
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6,5%

4,4%
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p natural p juridica

Fuente: Encuesta dirigida a los contribuyentes de la municipalidad de Jaén”, Aplicada 11/04/16

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar en la figura que durante los periodos 2014 - 2015, 

el 20.5% de las personas naturales se han acogido tres veces a la amnistía 

tributaria y solo el 4.4% de las personas jurídicas se han acogido una sola 

vez a la amnistía tributaria hecha por la municipalidad provincial de Jaén.  

 

 

 

 

Figura 5  Efectos de la amnistía tributaria en la recaudación, según número de 
veces que se acogió a la amnistía de la Municipalidad Provincial de Jaén 
2014-2015. 
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Tabla 8  

Efectos de la amnistía tributaria en la recaudación, Según motivos por el cual no 

cumples en pagar sus tributos a la Municipalidad Provincial de Jaén 2014-2015. 

MOTIVOS 

TIPO 

Total Persona 

natural 

Persona 

jurídica 

n % n % N % 

 

Desconocimiento de la fecha de pago 34 8,8% 7 1,8% 41 10,6% 

Falta de dinero 73 19,0% 26 6,8% 99 25,7% 

No sabe que hacen con el dinero que se 

recauda 
42 10,9% 27 7,0% 69 17,9% 

No se recibe un buen servicio 93 24,2% 34 8,8% 127 33,0% 

Desconoce que tiene que pagar tributos 48 12,5% 1 0,3% 49 12,7% 

Total 290 75,3% 95 24,7% 385 100,0% 

Fuente: Encuesta dirigida a los contribuyentes de la municipalidad de Jaén”, Aplicada 11/04/16

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6  Efectos de la amnistía tributaria en la recaudación, Según motivos 

por el cual no cumples en pagar sus tributos a la Municipalidad Provincial de 

Jaén 2014-2015. 

 

De la figura Nº 6 se determinó que en general el 33% de 

contribuyentes no cumple en pagar sus tributos por que no recibe un buen 

servicio lo que va generar una disminución en la recaudación tributaria, 
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mientras que el 0.3% de personas jurídicas desconocen que tiene que 

pagar tributo a la municipalidad provincial de Jaén.  

 

Tabla 9  

Efectos de la amnistía tributaria en la recaudación, según motivos por el cual 

pagan sus impuestos a la Municipalidad Provincial de Jaén 2014-2015. 
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e: Encuesta dirigida a los contribuyentes de la municipalidad de Jaén”, Aplicada 11/04/16  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVOS 

TIPO 

Total Persona 

natural 

Persona 

jurídica 

n % n % n % 

 

Porque es un deber como ciudadanos 54 14,0% 12 3,1% 66 17,1% 

Para contribuir a la mejora de nuestra 

ciudad 
61 15,8% 27 7,0% 88 22,9% 

Para evitar el pago de multas e 

intereses 
36 9,4% 19 4,9% 55 14,3% 

Por obligación 86 22,3% 36 9,4% 122 31,7% 

No paga impuestos 53 13,8% 1 0,3% 54 14,0% 

Total 290 75,3% 95 24,7% 385 100,0% 

Figura 7  Efectos de la amnistía tributaria en la recaudación, según motivos por 

el cual pagan sus impuestos a la Municipalidad Provincial de Jaén 2014-2015. 
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En la figura Nº 7 hace referencia a los motivos por los cuales las 

personas pagan sus impuestos de cual se puede indicar que el 31.7% de 

contribuyentes paga sus impuestos por obligación y solo el 14% de los 

contribuyentes no pagan impuestos. 

 

Tabla 10  

Efectos de la amnistía tributaria en la recaudación, según opinión al tipo de 

persona de la Municipalidad Provincial de Jaén 2014-2015. 

OPINION 

TIPO 

Total Persona 

natural 

Persona 

jurídica 

n % n % n % 

 

Beneficia a todos 30 7,8% 3 0,8% 33 8,6% 

Debería darse cada cierto 

tiempo 
62 16,1% 26 6,8% 88 22,9% 

Deberían darse siempre 101 26,2% 33 8,6% 134 34,8% 

Beneficia solo a los 

incumplidos 
71 18,4% 25 6,5% 96 24,9% 

Desconoce 26 6,8% 8 2,1% 34 8,8% 

Total 290 75,3% 95 24,7% 385 100,0% 

Fuente: Encuesta dirigida a los contribuyentes de la municipalidad de Jaén”, Aplicada 11/04/16
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Figura 8  Efectos de la amnistía tributaria en la recaudación, según opinión al 

tipo de persona de la Municipalidad Provincial de Jaén 2014-2015. 

 

Como se puede apreciar en la figura que del 100% el 34.8% de los 

contribuyentes opina que las amnistías tributarias deberían darse siempre 

por la municipalidad provincial de Jaén y solo el 8.8% desconoce que 

existe la amnistía tributaria. 
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Tabla 11 

 Efectos de la amnistía tributaria en la recaudación, según como consideran que la 

amnistía ha cambiado sus hábitos de pago a la municipalidad Provincial De Jaén 

2014-2015. 

HABITOS 

TIPO Total 

Persona 

natural 

Persona 

jurídica 

n % n % n % 

 

Ahora espero la amnistía 8 2,1% 3 0,8% 11 2,9% 

Sí, me ha vuelto incumplido 56 14,5% 21 5,5% 77 20,0% 

No, porque si tuviera dinero pagaría a 

tiempo 

81 21,0% 32 8,3% 113 29,4% 

No, siempre esperado a que se den para 

pagar 

88 22,9% 29 7,5% 117 30,4% 

No paga tributos 57 14,8% 10 2,6% 67 17,4% 

Total 290 75,3% 95 24,7% 385 100,0% 

Fuente: Encuesta dirigida a los contribuyentes de la municipalidad de Jaén”, Aplicada 11/04/16

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura Nº 9 se observa que el 22.9% de personas naturales 

opinan que no siempre ha esperado a que se den amnistías tributarias para 

2,1%

14,5%
21,0% 22,9%

14,8%

0,8%
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no, siempre
esperado a que se

den para pagar

no paga tributos

Considera que la amnistia ha cambiado sus habitos de pago

p.natural p.juridica

Figura 9 Efectos de la amnistía tributaria en la recaudación, según como 
consideran que la amnistía ha cambiado sus hábitos de pago a la 
Municipalidad Provincial De Jaén 2014-2015. 
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pagar sus impuestos, por otro lado las personas jurídicas un 0.8% esperan 

la amnistía para ponerse al día con sus pagos. 

Tabla 12  

Efectos de la amnistía tributaria en la recaudación, según los casos en que 

cumpliría en pagar oportunamente sus tributos a la Municipalidad Provincial De 

Jaén 2014-2015. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los contribuyentes de la municipalidad de Jaén”, Aplicada 

11/04/16  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASOS 

TIPO Total 

Persona natural Persona jurídica 

n % n % n % 

 

Si el pago fuera menor 58 15,1% 19 4,9% 77 20,0% 

Si mejorara los servicios 81 21,0% 29 7,5% 110 28,6% 

Si hicieran obras 42 10,9% 15 3,9% 57 14,8% 

Si supiera que utilizan bien lo 

recaudado 

66 17,1% 19 4,9% 85 22,1% 

No sabe 43 11,2% 13 3,4% 56 14,5% 

Total 290 75,3% 95 24,7% 385 100,0% 

0,151

0,21

0,109

0,171

0,112

0,049

0,075

0,039

0,049

0,034

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
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si mejorara los servicios

si hicieran obras

si supiera que utilizan bien lo recaudado

no sabe

En que casos cumpliria en pagar oportunamente sus impuestos

p.natural p.juridica

Figura 10  Efectos de la amnistía tributaria en la recaudación, según los casos en 

que cumpliría en pagar oportunamente sus tributos a la Municipalidad Provincial De 

Jaén 2014-2015. 
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En la figura Nº 10 el 28.6% de todos los contribuyentes opinan que si 

mejoran los servicios que brinda la municipalidad provincial de Jaén 

cumplirían en pagar oportunamente sus tributos, y solo el 14.5 % de los 

contribuyentes no sabe o no opina. 

4.1.5. Discusión de los resultados. 

 

Durante el desarrollo de esta tesis, se estudió la aplicación de una 

adecuada encuesta y entrevista. Teniendo en cuenta el propósito principal 

de esta investigación que es determinar los efectos de la Amnistía 

Tributaria en la recaudación de la Municipalidad Provincial de Jaén 2014 – 

2015. Para la aplicación de la encuesta tenemos como encuestados a los 

contribuyentes de la Provincia de Jaén, y en la entrevista a la jefa de la 

oficina de rentas donde encontramos que: 

En el contexto estudiado estamos de acuerdo con lo que señala 

Adán Smith en su teoría de impuestos donde manifiesta lo siguiente: que 

existen tres "fondos": la renta, la ganancia y los salarios y que todo "tributo" 

debe pagarse por alguno de estos tres "fondos" o de todos a la vez, 

menciona a estos "fondos" como "fuentes de rentas privadas", 

posteriormente se refiere a las cuatro principios que deben comprender a 

todos los "tributos" en general, enunciando lo siguiente:  

Principio de Justicia, nos dice que existirá igualdad en la tributación 

si el deber de los habitantes, de contribuir al sostenimiento del gobierno, se 

cumple en la medida más cercana a sus capacidades económicas.  

Principio de Certidumbre, señala que cada individuo está obligado a 

pagar un impuesto que debe ser fijo y no arbitrario. La fecha del pago, la 

forma de realizarse, la cantidad a pagar deben ser claras y patentes para el 

contribuyente y para cualquier otra persona.  
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Principio de Comodidad, menciona que todo impuesto debe 

recaudarse en la época y en la forma en la que es más probable que 

convenga su pago al contribuyente.  

Principio de Economía, dice que los impuestos pueden sacar o 

impedir que entre en los bolsillos de la población, una cantidad mucho 

mayor de la que hacen ingresar en el tesoro público.  

Por lo tanto en una de preguntas planteadas acerca de cuáles son 

los motivos por el cual no cumplen con pagar sus tributos los 

contribuyentes, se obtuvo como resultado que el 33% de contribuyentes no 

cumplen con el pago lo que  implica que no se está llevando a cabo el  

principio que menciona Adán Smith, el principio de certidumbre, frente a 

este antecedente podemos decir que a los contribuyentes de la provincia 

de Jaén les hace falta  cultura tributaria, esto vendría hacer una conducta 

que manifiesta el cumplimiento permanente de los deberes tributarios con 

base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética 

personal, respeto  a la ley, de los contribuyentes.  

Mientras tanto Según Ruiz, 1998. “Define la amnistía tributaria como 

una facilidad que se les otorga a los contribuyentes para que puedan 

regularizar su situación respecto a sus obligaciones tributarias” 

  

Frente a este concepto podemos bien mencionar que en la 

municipalidad provincial de Jaén las amnistías tributarias se han venido 

dando de manera frecuente en los dos últimos años con la finalidad de que 

los contribuyentes puedan estar al día con el pago de los mismos y de la 

misma forma se logre una recaudación óptima a corto plazo. 

 

Por otra parte según los resultados obtenidos de la encuesta 

realizada obtuvimos que el 20.5% de los contribuyentes se acogieron tres 

veces a la amnistía tributaria por lo que estamos totalmente de acuerdo lo 

que antes menciona Ruiz, porque definitivamente es una facilidad y 
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también oportunidad que se les brinda a los contribuyentes, de tal manera 

que puedan regularizar sus deudas en la Municipalidad 

 

Mientras tanto en la figura Nº 3 se manifiesta que el 17,1% de los 

contribuyentes pagan el impuesto predial, es decir este es el impuesto de 

mayor recaudación en la municipalidad provincial de Jaén, puesto que 

(Según Stevenson, 1998). Nos manifiesta que, “La recaudación tributaria 

es el ingreso que permite al Estado atender sus obligaciones” 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

Se concluyó que las amnistías tributarias están establecidas en la 

normativa de la Municipalidad, según Ley 27972, Ley orgánica de 

Municipalidades, que son emitidas por la Gerencia de Rentas mediante un 

informe técnico, el cual es aprobado por acuerdo de concejo municipal. 

 

- Asimismo se determinó que los efectos de la amnistía tributaria es lograr 

recaudar un mayor ingreso de los impuestos ya que es un verdadero 

incentivo para el pago de los tributos, además el otorgamiento muy 

frecuente de estas por parte de la Municipalidad Provincial de Jaén, hacen 

un efecto negativo en los ingresos, debido a que los contribuyentes 

esperan que se publique dicha amnistía para cancelar, así mismo se puede 

concluir que las amnistías son beneficiosas a corto plazo pero mas no a 

largo plazo.   

  

- Se llegó a la conclusión que durante los periodos estudiados 2014 – 2015 

en que se otorgaron amnistías tributarias, el beneficio en cierta manera que 

ha tenido la Municipalidad Provincial de Jaén, es haber logrado recaudar 

un mayor ingreso del impuesto predial con un 22.9% seguido del impuesto 

alcabala con un 21.6%, dichos ingresos le sirve para sus costos y gastos a 

corto plazo. 

 

 

- Durante el estudio realizado en la Municipalidad Provincial de Jaén se llegó 

a la conclusión que los motivos por los cuales los contribuyentes no 

cumplen oportunamente con pagar sus tributos es que no reciben un 
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adecuado servicio, de la misma forma la falta de dinero que existe de por 

medio y también una gran parte de contribuyentes no paga. 

 

- La Municipalidad Provincial de Jaén muestra un índice de morosidad del 

88%, según la entrevista aplicada al área de renta esto se debe a que las 

amnistías tributarias se han estado otorgando de manera muy frecuente, 

de tal manera que durante la aplicación de las Amnistías Tributarias solo se 

pudo disminuir un 10%. 

 

- Gran parte de la recaudación obtenida por la amnistía tributaría es derivada 

para cubrir gastos administrativos, además la Municipalidad provincial de 

Jaén contrata personal por meses por lo que no hay forma de cubrir sus 

gastos. 
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5.2. RECOMENDACIONES. 

 

- Se recomienda que la Municipalidad Provincial de Jaén mediante el área 

de rentas debe otorgar amnistía tributaria de manera restringida y deben 

crear otras estrategias para recaudar ingresos a corto plazo, a fin de 

beneficiar a los contribuyentes puntuales. 

 

- El Área de Rentas de la Municipalidad Provincial de Jaén, debe hacer 

programas y/o campañas de orientación donde brinde información acerca 

de una cultura tributaria, además deben informar sobre las fechas de 

vencimiento de los impuestos, hacer llegar notificaciones, todo esto 

depende de la calidad de gestión municipal. 

 

 

- La importancia del Área de Rentas es satisfacer las necesidades que tiene 

la población brindando un buen servicio de seguridad, salud, 

pavimentación, alumbrado público, entre otros. 

 

- Las amnistías tributarias no deben ser parte de una rutina o quehacer 

ordinario, sino una estrategia extraordinaria donde se recauda ingresos a 

corto plazo, además la Municipalidad Provincial de Jaén debe crear nuevas 

estrategias a fin de beneficiar aquellos contribuyentes puntuales. 

 

 

- Se debe contar con un sistema de fiscalización permite detectar a 

contribuyentes omisos, morosos, para disminuir la tolerancia a la evasión y 

la defraudación tributaria, así mismo que los contribuyentes consideren la 

tributación como un deber. 
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ANEXO Nº 1. ENTREVISTA 

 
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN                  FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES 

                        PIMINTEL - CHICLAYO ESCUELA DE CONTABILIDAD 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA JEFA DE LA OFICINA DE RENTAS DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.  

 

Dirigida a: 

C.P.C. Rosa Elena Saldaña Carrillo. 

I. Objetivo: Determinar los efectos de la Amnistía Tributaria en la 

Recaudación de La Municipalidad Provincial de Jaén, 2014 - 2015. 

II. Instrucciones: Estimada jefa del área de rentas sírvase responder esta 

guía de entrevista, su opinión será valiosa para realizar esta investigación.  

                                                        Hora:………      Fecha: 

Pregunta 1. ¿Cuál es la razón por la cual la municipalidad otorga 

amnistías tributarias?  

La municipalidad de Jaén otorga amnistías tributarias con la finalidad de 

mayor recaudación al mismo tiempo el contribuyente pueda estar al día con 

sus obligaciones tributarias. 

Pregunta 2. ¿Cada que tiempo se otorgan las amnistías tributarias?  

3 veces por año. 

Pregunta 3. ¿Qué porcentaje de la deuda tributaria es cancelada al 

contado y que porcentaje fracciona su deuda?  

La deuda tributaria cancelada al contado corresponde a un 2% el 88% 

fracciona su deuda y el 10% no paga. 

Pregunta 4. ¿Cuáles son los requisitos para que los contribuyentes 

puedan acogerse a la amnistía tributaria? 

Ninguno, Solo que cuente con deuda y tener voluntad de pago. 
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Pregunta 5. ¿El porcentaje de rebaja de la deuda es aprobada 

mediante sesión de consejo?  

Todos los acuerdos son aprobados mediante sesión de consejo. El área de 

renta elabora una propuesta seguidamente es envía a gerencia y luego es 

propuesta es enviada al área legal para ver si es factible luego se envía a 

sesión de consejo para la aprobación correspondiente.  

Pregunta 6. ¿Qué clase de contribuyentes del impuesto predial (Zona 

rural, urbana, rustico), son los más morosos?  

Sin duda los contribuyentes de la zona urbana. 

Pregunta 7. ¿Durante los últimos 5 años cual es el porcentaje de 

recaudación de amnistías tributarias?  

Durante los últimos años el impuesto que mayor recaudación que nos 

genera ingresos es el impuesto predial, seguidamente el impuesto a la 

alcabala y luego el impuesto vehicular, pues del total de todos los 

impuestos que los contribuyentes pagan el 30% sería el porcentaje que se 

logra recaudar, ya que el resto de contribuyentes por más que se les brinde 

facilidades de pago no pagan. 

Pregunta 8. ¿El índice de morosidad influye en el otorgamiento de las 

amnistías tributarias? 

Obviamente si, acá en la municipalidad tenemos un índice muy elevado de 

morosidad hablamos de un 80% es por eso que las amnistías se otorgan 

con la finalidad de que todos los contribuyentes paguen y estén al día, una 

parte de la población se acogen a ella y el resto no, siguen morosos año 

tras año. 

Pregunta 9. ¿Del monto recaudado que porcentaje cubre los gastos 

administrativos de la municipalidad? 

Gran parte es derivado para cubrir gastos de personal (sueldos). Ya que al 

personal solo se le contrata por meses. Ahora por ejemplo no contamos 

con personal porque no hay forma de cubrir esos gastos. 
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Pregunta 10. ¿Considera Usted que la amnistía es una estrategia para 

aumentar la recaudación? 

Debería de ser una estrategia ya que todos los años no se otorga amnistías 

tributarias, porque en un año nos fijamos la meta de recaudar un cierto 

porcentaje y para el siguiente año también debido a que tememos un límite 

de recaudación cada año 
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ANEXO Nº 2. CUESTINARIO 

 
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN                              FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES 

                        PIMINTEL – CHICLAYO                                                   ESCUELA DE CONTABILIDAD 
 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CONTRIBUYENTES 

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN. 

 

I. Objetivo: Determinar los efectos de la Amnistía Tributaria en la 

Recaudación de La Municipalidad Provincial de Jaén, 2014 - 2015. 

Esta encuesta tiene el carácter de secreta y confidencial.   No es necesario 

que el encuestado se identifique. 

II.- Recomendaciones: Lea atentamente las preguntas y marque con un 

aspa (x). 

                                                  Hora:………. Fecha:  

III. Ítems: 
 
1. ¿Qué tipo de contribuyente es usted? 

 
a.- Persona Natural   
b.- Persona Jurídica 
  

2. ¿Conoce usted de sus derechos y obligaciones tributarias como 
contribuyente? 

 
a.- Nada   
b.- Poco   
c.- Regular   
d.- Mucho  

 
3. ¿Qué impuestos paga a la Municipalidad? 

 
a.- Impuesto Predial   
b.- Impuesto de Alcabala  
c.- Impuesto a la propiedad Vehicular  
d.- Todos   
e.- Ninguno  
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4. ¿Conoce en que se utilizan los tributos que recauda la 
Municipalidad? 

 
a.- Nada   
b.- Poco   
c.- Regular   
d.- Mucho 

5. ¿En estos últimos 02 años, cuantas veces se ha acogido a la 
amnistía? 

 
a.- 1 vez 
b.- 2 veces 
c.- 3 veces 
d.- 4 veces 
e.- Ninguno 

 
6. ¿Cuál es el motivo por la cual no cumple con pagar oportunamente 

sus tributos? 
 
a.- Desconocimiento de las fechas de pago   
b.- Falta de dinero 
c.- No sabe que hacen con el dinero que se recauda 
d.- desconoce que tiene que pagar sus tributos 
e.- No se recibe un buen servicio 

7. ¿Por qué motivos paga sus impuestos? 

a.- Porque es un deber como ciudadano    
b.- Para contribuir a la mejora de nuestra ciudad  
c.- Para evitar el pago de multas e intereses   
d.- Por obligación 

  e.- No paga impuestos   
 
8. ¿Qué opina de las amnistías tributarias? 

 
a.- Benefician a todos    
b.- Deberían darse cada cierto tiempo  
c.- Deberían darse siempre    
d.- Beneficia sólo a los incumplidos 
e.- Desconoce 
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9. ¿Considera que las amnistías han cambiado sus hábitos de pago de 
tributos? 

 
a.- Ahora espero la amnistía 
b.- Sí, me ha vuelto incumplido 
c.- No, porque si tuviera dinero pagara a tiempo    
d.- No, siempre esperado a que se den para pagar 
e.- No paga tributos 

 
10. ¿En qué casos usted cumpliría con pagar oportunamente sus 

tributos?  
 

a.- Si el pago fuera menor 
b.- Si mejoraran los servicios   
c.- Si hicieran obras 
d.- Si supiera que utilizan bien lo recaudado 
e.- No sabe 
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ANEXO Nº 3. GUIA DE OBSERVACIÓN   

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN                               FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES  
                        PIMINTEL - CHICLAYO                                    ESCUELA DE CONTABILIDAD 

 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.  

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

I. Objetivo: Determinar los efectos de la Amnistía Tributaria en la 

Recaudación de La Municipalidad Provincial de Jaén, 2014 - 2015. 

                                                               Hora:…      Fecha: 

II. Ítems:             

                      Comportamiento Observable Si No Observaciones 

1 
 Existe un plan estratégico en la oficina de 
rentas para optimizar la recaudación 
tributaria. 

  x   

2 
 Se proyectan los ingresos tributarios para 
cada ejercicio presupuestal, en base a un 
estudio técnico y cuantitativo. 

x 
 

  

3 
Existe influencia política que afecta la 
recaudación tributaria. 

  x   

4 
Existen lineamientos y programas de 
orientación y campañas tributarias. 

  x   

5 
Existen propuestas de alternativas para 
mejorar la recaudación tributaria. 

  x 
 

6 
La entidad promueve las amnistías 
tributarias, a fin de facilitar el cumplimiento 
tributario. 

x  
 

  

7 

Se mantiene actualizada la base de datos 

para la adecuada determinación de los 

impuestos. 
  x   

8 
Existen proyectos de inversión que se 
orienten a mejorar los procesos de control y 
recaudación tributaria. 

   x   

9 
Existen planes, programas y lineamientos 
de fiscalización y verificación de los tributos 
que recauda la municipalidad. 

   x   

10 
Existe un sistema de fiscalización que 
permita detectar a contribuyentes omisos, 
morosos. 

 x  
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ANEXO Nº 4. VALIDACION DE EXPERTO. 
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