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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se tuvo como objetivo analizar cuál es el nivel de 

recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, al mismo 

tiempo se trabajó con una  población del trabajo de investigación está conformada por  20 

trabajadores de la municipalidad , se consideró como  muestra a 1 trabajador: jefe de área de 

administración tributaria, La metodología utilizada fue una entrevista que consta de 6 preguntas 

abiertas, se tomó en cuenta el análisis documental se tuvo como población todos los documentos 

que se encuentran relacionados con la recaudación tributaria  para la realización de la 

investigación , así como también cuadros para cotejar los montos de la recaudación tributaria. 

Por otro lado, se aplicó una entrevista al jefe del área de rentas de la municipalidad, en donde 

efectivamente nos dio a conocer que no existe un adecuado sistema para la recaudación. El 

resultado de esta investigación determinó que la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo no 

cuenta con un sistema actualizado por lo tanto influye mucho en la recaudación, así como el 

incumplimiento de los pagos por parte de los pobladores ya que no cuentan con la información. 

 

 

Palabras Claves: Recaudación, Impuesto Predial, Cultura Tributaria, morosidad 
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ABSTRACT 

The objective of this research work was to analyze the level of collection of the property tax in 

the District Municipality of Pueblo Nuevo, at the same time it worked with a population of 

research work is made up of 20 workers of the municipality, considered as a sample to 1 worker: 

head of tax administration area, The methodology used was an interview consisting of 10 open 

questions, the document analysis was taken into account as a population all documents that are 

related to tax collection for the realization of the investigation, as well as tables to compare the 

amounts of the tax collection. On the other hand, an interview was applied to the head of the 

income area of the municipality, where he effectively informed us that there is no adequate 

system for collection. The result of this investigation determined that the Municipality of Pueblo 

Nuevo does contabilidad and does not have an updated system, therefore it has aollowgineance, 

as well as cantidades reglamentos of the payments made by the auxiliaries, who do not have the 

information 

 

 

 

KEY WORDS:  Collection, Property Tax, Tax Culture, delinquency 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis titulada. “ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL 

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - 2017” tiene como objetivo 

general: Analizar cuál es el nivel de recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 

Distrital de Pueblo Nuevo. 

 

En el Perú el tema de recaudación del impuesto predial es generalmente percibido como un 

trabajo poco grato, pues las personas evitan siempre el pago de los impuestos pues ya que no lo 

ven como una oportunidad de contribuir con el desarrollo de la localidad, existen 

municipalidades que no cuentan con los suficientes recursos humanos y con la capacidad para 

realizar acciones que ayuden a recaudar. 

 

en la actualidad, la gran cantidad de municipalidades no cuentan con un sistema adecuado de 

admiración tributaria la cual ayude al mejoramiento del área y poder brindar un buen servicio, 

esto pasa debido a que no se preocupan en mejorar el área ya que a través de ella se captan los 

recursos necesarios los cuales ayudan al mejoramiento de la comunidad, la municipalidad 

distrital de pueblo nuevo no es ajena al problema  

 

El trabajo de investigación desarrollado comprende cuatro capítulos: Introducción, Material Y 

Método, Resultados, Conclusiones y Recomendaciones además de las Referencias, Bibliografía 

y Anexos.  

 

En el capítulo I.  Denominado INTRODUCCION, se detallará la realidad problemática, así 

mismo los trabajos previos; teorías relacionadas al tema, formulación del problema, para luego 

explicar los motivos que justifican la realización del estudio y su importancia; hipótesis y 

objetivos. 

 

En el capítulo II. Denominado MATERIAL Y MÈTODO donde se describe el tipo y diseño 

de la investigación, Trata sobre los métodos utilizados en la investigación; variables de 

operacionalizaciòn como variables dependientes e independientes; población y muestra además 
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de las técnicas, los procedimientos de análisis de datos, aspectos éticos y por último los criterios 

de rigor científico. 

 

EN EL CAPÍTULO III. Denominado RESULTADOS, corresponde a la presentación de la 

información obtenida de los instrumentos aplicados en coherencia con las bases teóricas 

científicas en base a los resultados a través de tablas y figuras. 

  

EN EL CAPÍTULO IV. Se manifiesta la discusión del análisis de los resultados. 

 

 EN EL CAPÍTULO V. denominado CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se 

desarrollarán de acuerdo a los objetivos planteados, las conclusiones y recomendaciones 

correspondientes, se presenta el análisis e interpretación de los resultados, así como la discusión 

de los mismos, los cuales se basan en los objetivos propuestos en la investigación. 

 

 EN EL CAPÍTULO VI. se presentan las Referencias Bibliográficas y los anexos, de la que 

se seleccionó información de fuentes confiables y en los anexos que se encuentran las evidencias 

de la investigación realizada. 
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1.1. Realidad Problemática 

Las municipalidades pasan por una grande problemática la cual es la falta de recursos 

económicos, motivo por el cual los ciudadanos tenemos el deber de contribuir con el estado 

peruano mediante el pago de nuestros impuestos para así verlos retribuidos por medio de 

obras y beneficios sociales ya que  la recaudación del impuesto predial en el Perú es 

recaudado por las diferentes municipalidades de los distritos y provincias, el cual dicho 

recaudo ayuda a brindar un mejor servicio a favor de la comunidad, en la municipalidad 

distrital de pueblo nuevo existe una gran deficiencia en cuanto a la recaudación del impuesto 

predial ya que no cuentan con un manejo adecuado el cual no ayuda a que la  comunidad 

cumpla con el deber de pagar sus impuesto ya que no ven reflejado la utilización de su 

dinero el cual ayude al mejoramiento de la calidad de vida de la población por lo cual para el 

logro de estos es necesario recaudar el máximo impuesto por lo cual se debe de incentivar a 

la comunidad para poder lograrlo. 

 

En el Contexto Internacional 

 

Triviño (2016) en su tesis titulada “Evaluación del sistema de recaudo del impuesto predial 

unificado en el municipio de roldanillo valle del cauca y su contribución al desarrollo económico 

y social, entre los años 2008 – 2014”. 

 

En esta investigación se determinó que el municipio de roldanillo del valle de cauca tiene 

deficiencias con el sistema catastral el cual no se encuentra actualizado por lo que la 

municipalidad no brinda un buen servicio a la comunidad a consecuencia de que no existe 

conciencia tributaria por parte de los contribuyentes lo cual afecta al pueblo  en el desarrollo , de 

acuerdo a los resultados que nos brinda el autor de dicha investigación nos refleja que en 

diferencia de los años tomados encuentra el nivel de cumplimiento de las deudas se han podido 

disminuir con los años ya que se establecieron métodos para lograrlo. 
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En el Contexto Nacional 

 

Segura & Cayao (2017) en su tesis “causas que generan la morosidad del impuesto predial en 

la Municipalidad Provincial de Moyobamba en el año 2016”. 

 

En esta tesis segura nos dice que el problema principal que existe de morosidad del impuesto 

predial se debe a los factores económicos, social y cultural, ya que existe un nivel alto de 

morosidad en la municipalidad, la causa principal de dicho problema se debe a que los 

contribuyentes no cuentan con los ingresos suficientes para el cumplimiento de los pagos que 

están establecidos y es una obligación que tienen que hacer,  por lo cual es necesario que la 

municipalidad se encargue de orientar a los contribuyentes sobre los pagos de sus tributos y así 

poder mejorar la cultura tributaria y deje de ser un problema para la municipalidad. 

 

Chigne , Cruz (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 2010 – 2012”, tiene como objetivo general analizar de 

manera comparativa la amnistía tributaria en la recaudación del impuesto patrimonial predial de 

los principales contribuyentes. 

 

De esta investigación se puede inferir que la morosidad del impuesto por parte de los 

contribuyentes ha ido incrementando con el paso del tiempo, ya que se han ido otorgando las 

amnistías tributarias en la municipalidad provincial de Lambayeque de manera habitual lo cual 

conlleva a que no disminuya la morosidad ya que las amnistías solo pueden ser a corto plazo 

para que no tenga ningún efecto y se pueda mantener de acuerdo a las metas que establecen para 

el buen funcionamiento de la municipalidad, por lo que se tendría que desarrollar estrategias que 

ayuden a la disminución de la evasión tributaria que los ciudadanos tomen conciencia de la 

importancia que es de tributar y lo vean como un deber y así puedan cumplir adecuadamente con 

los pagos. 
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En el Contexto Local 

 

La municipalidad distrital de pueblo nuevo, forma parte de la provincia de Chepén departamento 

de la libertad, se ha caracterizado por la escasez de recursos municipales lo cual conlleva consigo 

el bajo nivel de recaudación por lo que no es beneficioso para la comunidad ya que gracias a la 

recaudación de los tributos la municipalidad debe gestionar la adecuada prestación de servicios 

lo cual promueve el bienestar y el buen desarrollo de la comunidad.    

 

La escasez de la recaudación de los tributos en la municipalidad distrital de pueblo nuevo se 

debe a que la mayoría de la comunidad no se acercan a realizar sus respectivos pagos sin 

embargo esto se debe a  que no cuentan con la información necesaria del cumplimiento de sus 

obligaciones que tienen como contribuyentes ya que la municipalidad no establece medidas 

necesarias para brindar la adecuada información a la población para así poder lograr el 

incremento de los ingresos en beneficio de la municipalidad como de los mismos contribuyentes. 
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1.2. Trabajos Previos 

En el Contexto Internacional 

 

Guerrero y Noriega (2015) En su investigación IMPUESTO PREDIAL: “Factores que afectan 

su recaudo”, tiene como finalidad la determinación de los factores que afectan su recaudo en 

Colombia. 

 

De las conclusiones y recomendaciones podemos inferir que el factor que más afecta en la 

recaudación del impuesto es la falta de dinero por lo que no cuentan con los recursos económicos 

para la realización de sus pagos en el momento adecuado  y poder lograr así el incremento de la 

recaudación del impuesto, para poder lograr dicho objetivo el autor está recomendando 

establecer estrategias adecuadas las cuales conlleven a la culturización de la comunidad y así 

lograr que estén informados de la importancia que es el de pagar puntualmente sus tributos y así 

poder lograr el mejoramiento y así obtener una mejor recaudación. 

 

Romero & Vargas (2013) en su tesis “La cultura tributaria y su incidencia en el cumplimiento 

de las obligaciones en los comerciantes de la Bahía Mi lindo Milagro del cantón Milagro”. 

 

en esta tesis como resultado del trabajo de investigación,  el autor nos dice que existe un bajo 

nivel de cultura tributaria por parte de la sociedad como consecuencia no cumplen con sus 

obligaciones tributarias, esto quiere decir que la población no tiene conocimiento acerca de los 

pagos que son una obligación que ellos tienen de realizarlos ya que gran parte de la población no 

cuenta con el nivel de estudios los cuales no les ayuda a estar informados de sus obligaciones por 

lo cual estos factores afectan de manera negativa al cumplimiento de los pagos tributarios 

correspondientes con la finalidad de poder obtener un mejor ingreso el cual beneficie a todos. 

 

 

 

 

 



14 

 

Pico, acosta & matos (2009)   en su tesis “Factores determinantes del recaudo de los impuestos 

predial e Industria y Comercio en el Distrito de Cartagena de Indias.” 

 

En su investigación dice que los ingresos tributarios tienen una participación baja en cuanto a los 

ingresos, ya que lo recaudado por parte del impuesto predial es el menor ingreso que tienen 

comparados con otros ingresos tributarios, lo cual sugiere la realización de campañas que ayuden 

a la recuperación de la deuda, ya que no solo consiste en ser una obligación legal que todo 

ciudadano debe asumir sino que también ayudara al mejoramiento del distrito para una mejor 

vida para la población. 

 

En el Contexto Nacional 

 

Limachi ( 2015) en su tesis “Determinación de las causas que influyen en la evasión y morosidad 

de la recaudación del impuesto predial en la municipalidad provincial de yunguyo, periodos 2011 

– 2012.” 

 

En su tesis Limachi nos dice que existe un alto nivel de cultura tributaria por parte de los 

contribuyentes con lo que respecta al impuesto predial, motivo por el cual los contribuyentes se 

reúsan a la realización de sus pagos de los impuestos ya que desconocen el destino del dinero 

que realizan al cumplir con los pagos por lo que no ven reflejado en su comunidad. 

 

Gallegos, Esteves (2016) en su investigación “Programa de mejora de recaudación del 

impuesto predial en la municipalidad provincial de mariscal nieto. Moquegua 2015”, tiene como 

objetivo general diseñar un programa de mejora de la recaudación del impuesto predial, según 

lineamientos técnicos, legales y resultados del diagnóstico en la Municipalidad Provincial 

Mariscal Nieto de Moquegua. 

 

El autor nos dice que la recaudación del impuesto predial en la municipalidad es baja, ya que no 

cuentan con un sistema actualizado lo cual se ve reflejado en que el catastro se encuentra 

desactualizado, esto se debe a la deficiencia que existe en el área encargada de recaudar los 
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tributos, el personal no está capacitado para ocupar dicho puesto, la baja recaudación también se 

debe a que la población no se encuentra cumpliendo con sus obligaciones de pago de impuesto. 

 

En el Contexto Local 

 

Tapia (2015) en su tesis titulada “La cultura tributaria municipal y la recaudación del 

impuesto predial del servicio de administración tributaria de Trujillo, 2011 – 2013”, tiene como 

objetivo determinar cómo influye la cultura tributaria municipal en la recaudación del impuesto 

predial del servicio de Administración tributaria”. 

 

Esta investigación podemos decir que la falta de cultura tributaria por parte de los 

contribuyentes influye mucho en la recaudación del impuesto ya que afecta directamente a la 

municipalidad, ya que el nivel de conocimiento de la población acerca de la importancia que es 

tributar esto no permite que realicen sus pagos como también influye mucho en la recaudación  

la situación económica como consecuencia la recaudación del impuesto predial no incrementa, es 

muy importante que el contribuyente tome conciencia de que el no pagar no ayuda al crecimiento 

de la población, por lo tanto es necesario que la municipalidad motiven e incentiven a la 

comunidad para así poder realizar obras y cumplir con las metas propuestas.  

 

Cárdenas, Córdova (2015)  En su tesis “Análisis de las Estrategias de Comunicación Para El 

Incremento De La Recaudación Tributaria Del Impuesto Predial De La Municipalidad Distrital 

De Moche – 2014.” 

 

Al realizar un analisis a dicha investigación podemos decir que gracias a las estrategias de 

comunicación establecidas, los contribuyentes están informados sobre sus pagos de tributos lo 

cual ha conllevado a un incremento del impuesto predial, por ello han sido favorables ya que 

dichas estrategias ayudan a que el contribuyente tome conciencia donde despiertan el interés del 

contribuyente a pagar sus impuestos ya que también los incentivan para poder lograr que la 

morosidad que existe disminuya y obtener una mejor recaudación que será beneficiosos para la 

comunidad. 
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Jiménez (2017) En su tesis titulada “LA CULTURA TRIBUTARIA Y SU EFECTO EN LA 

RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CHOCOPE, AÑO 2016”, tiene como objetivo general determinar el efecto que tiene la cultura 

tributaria en la recaudación del impuesto predial. Se determinó lo siguiente: 

 

Según el autor Jiménez de esta investigación se puede inferir que el nivel de cultura tributara 

es bajo ya que los contribuyentes no cuentan con la información necesaria para saber cuáles son 

sus obligaciones y poder cumplir con ellas ya que este es el motivo de que exista un alto grado 

de morosidad del impuesto, pero esto también se debe a que los funcionarios de la 

municipalidades no se les notifica sobre sus deudas, deben de emplear estrategias las cuales 

ayuden a disminuir el nivel de morosidad que existe, muchas veces los contribuyentes no pagan 

sus impuestos ya que creen que el dinero que ellos pagan por sus impuestos no son administrados 

debidamente por los funcionarios de la municipalidad ya que no ven reflejado en que lo utilizan 

en sus localidad y no les informan detalladamente el uso de estos ya que no incentiva a la 

población a pagar. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 

1.3.1. Impuesto Predial 

Según Catalán (2014)  “Impuesto predial es un tributo que se impone al valor de los predios 

rústicos y urbanos”. Cuando hablamos de predios nos referimos a terrenos, edificaciones e 

instalaciones tanto fijas como permanentes que forman parte de las edificaciones y no se puedan 

separar de el sin alterarlo o deteriorarlo. 

 

Cultura Tributaria 

Según solòrzano (2014) “Nos manifiesta que la cultura tributaria es el conjunto de 

información y el nivel de doctrina que un ciudadano de cualquier país pueda tener frente a los 

impuestos.” 

 

Según amasifuen (2015) “nos dice que la cultura tributaria son conductas de una sociedad que 

asumen con respecto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias a lo que se puede y no se 

puede hacer con el pago de los tributos de un país”.  

 

Morosidad 

"Según Pally (2016) “Morosidad significa lentitud, demora, falta de diligencia en el 

cumplimiento de un deber u obligación”. En el ámbito financiero y comercial se conoce como 

morosa a la persona que demora repetidas veces el pago de las obligaciones contraídas muy 

especialmente, la que registra aceptaciones impagadas, se le conocen malos antecedentes e 

incumple todo tipo de contratos y deberes.  (pág. 47) 

 

Impuesto  

Según Caballero (2016) “el tributo es un cumplimiento el cual no contrae consigo 

una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado.” 

 

Evasión 
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Según Amasifuen (2015) “la evasión es el incumplimiento, por acción u omisión de las leyes 

tributarias que implica dejar de pagar en todo o en parte los tributos entre las formas de evasión 

tenemos”: (pág. 8) 

 

Evasión Tributaria 

Según García (2017) “La evasión tributaria tiene que ver con la relación que tiene el 

ciudadano con el estado, es decir no se cumple con la ley”. Nos dice que existe evasión tributaria 

ya que la comunidad no toma conciencia de la importancia que es de tributar por lo que sienten 

que el estado no se preocupa por el bienestar de la población porque no ven mejoras en la calidad 

de vida. 

 

1.4. Formulación del problema 

¿De qué manera el nivel de recaudación del impuesto predial afecta en la municipalidad 

distrital de pueblo nuevo? 

 

1.5. Justificación e importancia del estudio 

Pueblo Nuevo es un distrito muy acogedor, pero se encuentra con problemas el cual es la 

escasez de los recaudos municipales los cuales no ayudan al desarrollo del mismo, dicho estudio 

beneficiara a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo ya que podrá cumplir con sus objetivos 

y metas con lo consiguiente la población también sería beneficiosa ya que el aumento de la 

recaudación ayudara a la municipalidad a realizar obras y proyectos los cuales serán para 

beneficio de la comunidad. 

 

La investigación permitirá conocer cuál es el nivel de la recaudación y analizar cuáles son los 

motivos por los cuales existe un alto grado de morosidad el cual no permite llegar al 

cumplimiento de los objetivos, nos permitirá conocer las causas de dicho problema, ya que es 

deber de todo ciudadano el cumplimiento de los pagos tributarios los cuales ayudaran a generar 

más ingresos a la municipalidad, la falta de cultura tributaria por parte de la población y la falta 

de iniciativa que existe de la municipalidad afectan de manera significativa es por ello que es 
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necesario disminuir los niveles de morosidad de los contribuyentes con el fin de obtener una 

mejor recaudación. 

 

 

1.5.1. Perspectiva Teórica 

El presente proyecto de investigación se justifica ya que se presentan teorías de autores 

calificados los cuales fundamentan la investigación las cuales permiten profundizar más el tema 

de investigación, ayudando de esta manera a encontrar soluciones para mejorar la situación de la 

municipalidad distrital de pueblo nuevo. 

 

1.5.2. Perspectiva metodológica 

En cuanto a la perspectiva metodológica sigue los lineamientos básicos de la metodología 

investigación ya que nos permitirá conocer la descripción y el análisis de las causas que originan 

la morosidad de los tributos en la Municipalidad distrital de pueblo nuevo. 

 

1.5.3. Perspectiva practica 

Esta investigación pretende ayudar a disminuir la morosidad de la municipalidad y así poder 

contar con los recursos necesarios los cuales ayuden a cubrir las necesidades, así como brindar 

una adecuada prestación de servicio a la población. 

 

1.6. Hipótesis 

El nivel de recaudación del impuesto predial afecta significativamente a la Municipalidad 

Distrital de Pueblo Nuevo. 

 

1.7. Objetivos  

1.7.1. Objetivo general 

Analizar cuál es el nivel de recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de 

Pueblo Nuevo 
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1.7.2. Objetivos Específicos 

1. Analizar el nivel de morosidad que existe en la municipalidad distrital de pueblo nuevo. 

2. Identificar los factores que influyen en la morosidad de la municipalidad de pueblo nuevo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Tipo y Diseño de la Investigación 

2.1.1. Tipo de Investigación 

Descriptivo Correlacional: Porque se pretende describir cuál es la importancia de la 

recaudación del impuesto predial y como afecta a la liquidez para mejorar la situación de la 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO, evaluando cada una de las variables y 

analizando la incidencia en un tiempo dado. 

 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2010) “es descriptivo por que busca identificar 

propiedades, características, procesos, objetivos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Pretende medir o recoger información de las variables.” (pág. 80) 

 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2010) “es correlacional porque tiene como finalidad 

conocer la relación que existe en dos o más variables en un contexto particular.” 

 

2.1.2. Diseño de la Investigación  

No Experimental: la elaboración de esta investigación es no experimental, debido a que no 

se manipulan las variables de estudio ni la información recolectada es alterada. 

 

2.2. Población y Muestra 

2.2.1. Población 

La población será representada por trabajadores de la Municipalidad de Pueblo Nuevo. 

 

2.2.2. Muestra 

El jefe de área de administración tributaria y se tomó como muestra los primeros seis meses 

del año 2017. 
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Según Hernández, Fernández & Baptista (2010) “la muestra es un subgrupo de la 

población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido 

en sus características al que llamamos población.” 

 

2.3. Variables, Operacionalización 

2.3.1. Variable Independiente: Impuesto Predial 

(Joscelyn, 2014) “El impuesto predial es un componente importante de la tributación 

municipal ya que proporciona la distribución de ingresos fiscales en las municipalidades, cuya 

ausencia de la recaudación limita el financiamiento del desarrollo en sus circunscripciones.” 
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2.3.2. Operacionalización de Variables 

ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO – 2017 

 

 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

IMPUESTO 

PREDIAL 

(Joscelyn, 2014) “El 

impuesto predial es un 

componente importante de 

la tributación municipal 

que facilite la disposición 

de ingresos fiscales en las 

municipalidades, cuya 

ausencia o disminuida 

recaudación limita el 

financiamiento del 

desarrollo en sus 

circunscripciones.” 

“El Impuesto Predial es 

un tributo que se le 

aplica al valor de los 

predios urbanos y 

rústicos,  Se considera 

predios a los terrenos y  

edificaciones” 

Morosidad 
Porcentaje de 

morosidad 

Análisis Documental 

/Guía documental 

Cultura tributaria 
Compromiso Entrevista /Guía de 

entrevista 

Responsabilidad 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

“Los datos que se obtendrán en la investigación serán procesados a través de un Excel, para 

manejar con facilidad y así contrastar la hipótesis con el fin de determinar la veracidad de esta, 

asimismo los datos serán presentados en tablas con sus notas respectivas.” 

 

2.4.1. Abordaje Metodológico 

Método Inductivo: Este Método será utilizado para sacar conclusiones a partir del análisis de 

la muestra que nos conduzca a la conclusión general. 

 

Método Analítico: Permite analizar la realidad de la municipalidad en cuanto a la 

recaudación de los tributos y sus diversas actividades para poder encontrar las posibles 

deficiencias existentes que puedan estar afectando. 

 

Método Descriptivo: porque se describirá las características y se indicará la situación 

problemática que enfrenta la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. 

 

2.4.2. Técnica de Recolección de Datos 

Entrevista: se aplicará conforme lo requerido por las observaciones, la cual se realizará una 

previa entrevista al jefe del área de administración tributaria, con la finalidad de conocer cuál es 

el problema que existe en la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, la entrevista tiene como 

objetivo llegar a una investigación.  

 

Análisis Documental: esta técnica consiste en recolectar datos ya sea en documentos fuentes 

o archivos que estén relacionados a la recaudación del impuesto predial llegando a conocer las 

deficiencias y falencias que existen. 

El análisis documental consiste en presentar un documento y su contenido de forma detallada 

llegan a conclusiones sobre la situación actual de la entidad. 
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2.4.3. Instrumentos de Recolección de Datos 

Guía de Entrevista: este instrumento constara de 08 preguntas abiertas las cuales se las 

realizare al encargado del área de Administración Tributaria con la finalidad de obtener 

información detallada y me ayude a centrarme mejor en el problema. 

 

Guía Documental: este instrumento fue utilizado para reunir la información acerca de las 

variables a través de reportes y documentos sustentatorios que permitió ampliar la información 

requerida. 

 

2.5. Procedimientos de análisis de datos 

Para este procedimiento y poder cumplir con los objetivos propuestos en la investigación se 

tiene que seleccionar la población y muestra del distrito de pueblo nuevo, verificar que la 

información obtenida sea veraz, se utilizaran las técnicas las cuales ayudaran a analizar, evaluar 

y obtener los resultados. 

 

Selección de la población y muestra, se seleccionó los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Pueblo Nuevo, el cual se entrevistó al jefe del área de administración tributaria para 

obtener la información relevante para proceder con el presente estudio. 

 

Elección de las técnicas e instrumentos, luego se redactó una guía de entrevista y una ficha 

de análisis. 

Se evaluó la fiabilidad y validez del instrumento de medición el cual consiste en verificar la 

fiabilidad. 

 

Verificación y tabulación de la información, consiste en procesar los datos, luego de haber 

utilizado y aplicado el instrumento a la muestra se ejecutará el análisis respectivo, interpretando 

así la información. 
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Análisis estadísticos e interpretación de los datos 

En el presente trabajo de investigación se aplicó el instrumento de recolección de datos al 

personal de la municipalidad, estructurando cada instrumento aplicado cumpliendo con los 

objetivos propuestos. 

 

2.6. Aspectos Éticos 

La presente investigación se desarrolló respetando los compromisos éticos, ya que los datos 

obtenidos por parte de los pobladores y de la municipalidad no serán alterados. 

 

La información que se ha obtenido en esta investigación realizada a la MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO se desarrolló bajo las normas y reglamento de conducta, con 

el cumplimiento de parámetros exigidos, observándose que los datos recogidos durante la 

investigación son veraces, la información obtenida no ha sido manipulada y no será divulgada. 

 

Respeto a las personas 

Respetar la autonomía de la persona que es la capacidad de deliberar y obrar sobre sus fines 

personales dando valor a las mismas siempre y cuando estas no sean perjudiciales para los 

demás, mostrar la falta de respeto seria rechazar el criterio que tiene aquella persona. 

 

Beneficencia 

Significa asegurar el bienestar de las personas entendiéndose, así como el acto de bondad y 

caridad disminuyendo daños perjudiciales hacia el investigador. 

 

Justicia 

Aquí se ve la igualdad de distribución de cargas y beneficios en las personas, todos deben ser 

tratados con igualdad es muy relevante en la investigación con los sujetos humanos, la justicia va 

a exigir que los resultados de la investigación no sean ventajosos solo para los que pueden pagar 

para ellos y que tal investigación no debería indebidamente usar personas que pertenecen a 

grupos que no se contaran entre los beneficiarios de las aplicaciones de la investigación. 
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2.7. Criterios de Rigor científico 

Valor de la verdad: Con la información recolectada se verificará por  especialistas y expertos 

en la materia que la información brindada es verdadera, para así poder dar soluciones con las 

propuestas a desarrollarse. 

 

Fiabilidad: El grado de las medidas del instrumento será de alto grado de confianza para 

llegar al desarrollo total de los resultados, tomando para ello la participación del personal de la 

Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. 

 

Objetividad – Neutralidad:” La investigación se realizó de manera independiente sin 

modificar los resultados por parte de la perspectiva del investigador.” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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III. RESULTADOS 

3.1. Tablas y Figuras 

3.1.1. Análisis e interpretación de los resultados 

Objetivo específico N° 1: Analizar el nivel de morosidad que existe en la municipalidad 

distrital de pueblo nuevo. 

 

Interpretación: 

En función a los datos adquiridos la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo presenta una 

alta morosidad para el año 2017 que a su vez en comparación con el año 2016 es menor la 

morosidad ya que en ese año se presentó una elevada morosidad en comparación con el año 

2017, pero todo ello no descarta la presencia de una constante morosidad hasta la actualidad. 

 

 

  

Figura 1 Morosidad Anual 
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Interpretación: 

De acuerdo con la información obtenida la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo presenta 

una morosidad alta en los meses de mayo con 3,478.12 y en julio con un monto de 2,964.53, que 

a su vez a reducido la morosidad en comparación con el año 2016 en general ya que si 

analizamos en los meses antes mencionados se puede apreciar un incremento en la morosidad 

mensual, pero que aun así para el año 2017 mantiene morosidades ascendentes aun por mitigar 

en la actualidad. 

Figura 2 Morosidad Mensual 

Figura 3 Variación de Morosidad 
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Interpretación: 

De a cuerdo con la informacion recopilada y tenientre en cuenta el analisis realizado en la 

figura 3 y 4, siendo como base los datos del año 2017 y el año 2016 se puede apreciar que las 

morosidades mas altas estan en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y noviembre 

respectivamente en el promedio realizado ya que en la variacion se puede observar los meses de 

mayo y julio del año 2017 y del año 2016 son los mese de junio y noviembre respectivamente, 

ademas se puede observar una aderida morosidad por mas pequeña que sea, pero que a su vez a 

reducido considerablemente en comparacion con el año 2016. 

 

 

  

Figura 4 Promedio % de Morosidad Mensual 
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Objetivo N° 2: Identificar los factores que influyen en la morosidad de la municipalidad 

de pueblo nuevo. 

Entrevista Dirigida al encargado del Área Administrativa: Víctor Hugo Balarezo Castillo 

 

1. ¿Cuál es el porcentaje de morosidad que existe en la municipalidad? 

Nuestro porcentaje hoy en día asciende al 63% de morosidad por parte de los pobladores, lo 

cual se ve reflejado en las recaudaciones mensuales que realizamos y por ende afectando a la 

ejecución de obras. 

2. ¿Cuáles son las causas de que el contribuyente muchas veces se rehúsa a pagar sus 

tributos? 

La Causa fundamental reside en la desconfianza, en la ausencia de transparencia fiscal y en la 

falta de correspondencia entre el pago de impuestos e indicadores de impacto para las personas 

físicas y morales por lo tanto es la percepción de que sus impuestos son usados indebidamente, 

por ello es necesario que el gobierno sea mucho más transparente en su asignación y aplicación. 

También por la existencia de trabajadores del sector informal que no tienden a pagar sus 

tributos. 

 

3. ¿De qué manera cree que afecta este problema al desarrollo del Distrito de Pueblo 

Nuevo? 

Afecta la capacidad operativa de la gestión (al no poder contar con recursos, una gestión no 

puede trabajar en beneficio de la comunidad, Por lo tanto, afecta en el sostenimiento de los 

gastos públicos ya que la principal fuente de ingresos públicos son los tributos, y dentro de estos 

los impuestos. 

 

4. ¿A qué se debe que exista contribuyentes morosos? 

Falta de cultura tributaria, indiferencia de la autoridad en el apoyo logístico para la 

recaudación, factores externos (crisis Económica, etc.). Así mismo las Causas económicas, por 

ejemplo: El deudor tiene un problema más serio que un simple desfase entre cobros y pagos, y 

que afecta a los cimientos de su negocio. Generalmente se trata de empresas cuyos beneficios 

son insuficientes y su rentabilidad es excesivamente reducida para que el negocio sea viable.  
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5. ¿Qué estrategias utilizan para disminuir la cantidad de contribuyentes morosos? 

Ninguna, solo se trabaja en el tema de concientizar al contribuyente de manera empírica. 

Sin embargo, a menudo cobramos por anticipado sus servicios, ya sean de asesoramiento 

fiscal, laboral o contable. De esta forma, las consecuencias serán menos perjudiciales para las 

cuentas de la gestoría. 

Por ello Es muy importante que se lleve un registro actualizado y conocer el estado de pago y 

cobro de cada una de ellas también. Por tanto, es prioritario mejorar las estrategias de 

recaudación como: efectuar las actualizaciones periódicas de la información catastral, difundir 

con mayor eficacia las campañas de beneficios tributarios, efectuar programas de legalización de 

predios entre otros. 

 

6. ¿Con cuántos contribuyentes cuenta la municipalidad de pueblo nuevo? 

La cantidad de contribuyente que tenemos inscritos es de 4, 861 personas de las cuales no 

todas son las que realizan sus pagos. 

 

Interpretación General 

En la mayoría de municipalidades la morosidad es la que más afecta y la que está latente en 

cada periodo sobre el impuesto predial; como también ambas partes están inmersos tanto los 

contribuyentes como los recaudadores que son las municipalidades; donde el impuesto predial se 

ha incrementado tanto en recaudación como en la morosidad por parte de los contribuyentes, 

debido a que ellos vienen realizando sus pagos de una manera desordenada ya que estos no 

realizan en las fechas correspondientes, ello conlleva a la generación de interés y multas con 

altos montos. Asimismo, se puede observar que no existe una cultura de buen pagador ya que los 

recibos de deuda en veces no llegan a cada uno de los hogares el contribuyente bien puede 

realizar su pago de deuda acercándose a las instalaciones de la municipalidad, además el 

contribuyente desconoce la finalidad de esta recaudación e incluso creen que son utilizados con 

fines irregulares en beneficio personal y no hacia la colectividad; Este hecho ha generado que no 

se haga realidad las inversiones destinadas para la ejecución de Proyectos de obras de 

importancia, las cuales ayudan al desarrollo Sostenible de la municipalidad Distrital de Pueblo 

Nuevo. 
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3.2. Discusión de los resultados 

La municipalidad para obtener recaudación del impuesto predial realiza los cobros cuando 

acuden a ella donde en los procedimientos documentales que los contribuyentes requieren 

necesitan estar al día de los pagos a la municipalidad para que puedan seguir los tramites de los 

cuales requieren, como también no realizan procedimientos para incentivar a los contribuyentes a 

regularizar el pago de sus impuestos y deudas pendientes respectivamente. Además la deficiencia 

que existe en el área de administración de la municipalidad de pueblo nuevo en recaudar pagos y 

deudas de impuesto predial donde se tiene en cuenta el alto grado de morosidad por parte de la 

población quienes no pagan su tributo, esto se debe a que no van actualizando el registro de cada 

una de las personas que poseen uno y más predio por lo cual no pueden realizar sus pagos, no se 

les notifica constante o regularmente; afectando así al Distrito de Pueblo Nuevo ya que el pago 

del impuesto predial es importante para el desarrollo del distrito. 

 

De acuerdo con Begazo (2016) en su tesis titulada “Cumplimiento de la obligación tributaria 

del impuesto predial y su relación con el nivel de recaudación fiscal en la municipalidad distrital 

alto de la alianza, año 2014”, concluye que: los contribuyentes no cumplen con los pagos en las 

fechas específicas por lo tanto el nivel de recaudación es alto, por ello es necesario que se tomen 

medidas que ayude a mejorar la recaudación por parte de los contribuyentes, además se deben 

informar sobre la importancia de que cumplan debidamente con sus obligaciones ya que estos 

generan mayor ingreso y ayudaría a mejorar la situación de la población siendo favorable para 

todos. 

 

Además, en la presente investigación como limitación se tuvo al tiempo por razón de trabajo 

de parte del investigador del cual no se disponía de tiempo suficiente para la recolección de los 

datos y demás información necesaria. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Durante el estudio realizado en la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo se llegó a la 

conclusión que los motivos por los cuales existe un índice de morosidad en base al impuesto 

predial se deben a que no cuentan con personal asignado para cubrir la recaudación en el distrito, 

ya que los contribuyentes no cumplen adecuadamente con el pago de sus tributos genera esto una 

deficiencia a nivel administrativo y direccional en la presente municipalidad. 

 

Se determinó que existe una morosidad ascendente, pero que a su vez ha menorado 

significativamente en comparación con el año 2016 ya que los contribuyentes no realizan pagos 

ni amortizaciones correspondientes a su deuda, como también la morosidad no está del todo 

mitigada y aunque ha reducido mantiene presente aun la morosidad, por lo que afecta de manera 

significativa a la municipalidad limitando a la realización de proyectos y obras en beneficio del 

distrito.  

 

Como uno de los resultados se determinó que el ingreso directamente recaudado por la 

Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo del impuesto predial es de gran importancia tanto para 

el pueblo como para el cumplimiento de las metas establecidas. 
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4.2. Recomendaciones 

Se recomienda a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, que, con la 

finalidad de disminuir los factores de morosidad, priorizar la ejecución de las inversiones en 

proyectos de impacto en el distrito, como también lograr orientar de mejor manera a la población 

sobre las amnistías y facilidades de pago de los tributos y otros; donde ello generará que exista 

una mejor predisposición a proceder con el pago del impuesto predial de parte del contribuyente. 

 

Se recomienda a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, que con la 

finalidad de disminuir los factores actitudinales de morosidad que se desarrolle alguna estrategia 

motivacional en los contribuyentes que resalte la importancia de aportar al desarrollo de su 

localidad, ello permitirá contar con una mayor predisposición de recaudación del impuesto 

predial. 

 

Se recomienda a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, que con la 

finalidad de disminuir los factores institucionales de morosidad que se logre instruir 

adecuadamente al ciudadano sobre los pasos a seguir para hacer los pagos tributarios respectivos, 

y de las diferentes campañas ello permitirá contar con una mayor predisposición para cumplir 

con el pago del impuesto predial. 
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Figuras 5 Predio Rustico 
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Figuras 6 Hoja de Resumen 
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Figuras 7 Predio Urbano 
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Figuras 8 Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo 
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Figuras 9 Oficina de Administración Tributaria 
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Figura 10 Recopilación de información necesaria para la realización de mi tesis 
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Figura 11 Jefe del área de administración tributaria 
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Año Total

Meses Impto. Predial Porcentaje Impto. Predial Porcentaje %

Enero 2,728.12              3% 1,984.48            1% 2%

Febrero 6,695.84              8% 2,121.71            2% 5%

Marzo 2,402.21              3% 4,375.49            3% 3%

Abril 9,556.28              12% 16,050.70          11% 12%

Mayo 15,122.26            19% 10,913.58          8% 13%

Junio 7,063.80              9% 31,990.50          23% 16%

Julio 12,889.24            16% 7,270.45            5% 11%

Agosto 7,742.84              10% 11,772.20          8% 9%

Septiembre 3,998.68              5% 8,478.76            6% 5%

Octubre 2,323.32              3% 4,972.70            4% 3%

Noviembre 5,776.88              7% 31,629.07          23% 15%

Diciembre 4,882.51              6% 8,768.52            6% 6%

Total 81,181.98            100% 140,328.16        100% 100%

20162017

IMPUETO PREDIAL

Figura 12 Impuesto Predial 

Figura 13 Morosidad 


