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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad determinar el nivel de 

recaudación del impuesto predial en la entidad municipal de Tacabamba, Chota. Se describió 

las características en referencia a la variable y de los propietarios de predios, en un diseño 

variación o modificación, con una población de 1100 contribuyentes según datos de la 

Municipalidad    y muestra de 169 personas, siendo la fuente de información, se aplicó la técnica 

de la encuesta con preguntas cerradas, con la escale de Likert. 

Los resultados principales fueron la falta de orientación tributaria a los contribuyentes, 

falta de compromiso, los escases de expansión de información sobre la importancia de pagos 

tributarios por otro lado llego a la conclusión que en la municipalidad Distrital de Tacabamba 

se obtuvo un índice regular de morosidad. Se concluye que los principales factores son la falta 

de capacitación, desconfianza, falta de recursos económicos, falta de compromiso, los escases 

de expansión de información sobre la importancia de pagos tributarios y el uso que se da a los 

recursos recaudados, todo esto implica la morosidad y esto causa problemas en el Distrito, para 

el desarrollo de sus comunidades. 

Palabras claves: Impuesto predial, Tributo, Morosidad. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work was to determine the level of collection of property 

tax in the municipal entity of Tacabamba, Chota. The characteristics are described in reference 

to the variable and the property owners, in a variation or modification design, with a population 

of 1100 taxpayers according to data of the Municipality and sample of 169 people, being the 

source of information, the Survey technique with closed questions, with the Likert scale. 

The main results were the lack of tax orientation to taxpayers, lack of commitment, the 

scales of expansion of information on the importance of tax payments on the other hand, 

concluded that a regular delinquency rate was obtained in the District municipality of 

Tacabamba. It is concluded that the main factors are lack of training, mistrust, lack of financial 

resources, lack of commitment, scales of information expansion on the importance of tax 

payments and the use given to the resources collected, All this implies late payment and this 

causes problems in the District for the development of its communities. 

Keywords: Property tax, Tax, Late payment. 
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INTRODUCCIÓN 

Las municipalidades son organismos que cuentan con cierta autonomía en su gestión, 

según lo que dispone la Ley están para entidades públicas, bajo esa denominación buscan 

generar ciertas disposiciones, resoluciones y ordenanzas en busca de agilizar o mejor la gestión 

estratégica con el fin de lograr sus objetivos, es por ello, que se buscó en esta investigación hacer 

un diagnóstico del nivel de recaudación de impuestos precisamente de los predios que se tiene 

en el distrito de Tacabamba, teniendo en cuenta que es institución pública el cual se viene 

desarrollando en las actividades de productos agropecuarios y agrícolas al mismo tiempo viene 

desarrollando cultivos alternativos y agroecología, la cual afecta al incumpliendo de pago del 

impuesto predial, si bien es cierto es deber realizar pagos tributarios, para llevar a generar 

mejores ingresos en cada municipio; la falta de una instrucción  en los  pobladores y la falta de 

iniciativas que consideren  esta problemática , es por ello, la actual  investigación proporciona 

un apoyo para manejar información de apoyo de las autoridades para realizar el estudio. 

Según el MEF (2015) describe que como pare de la Modernización Municipal se busca 

promover acciones y estrategias para mejorar el desarrollo local, desarrollar la economía propia 

de la localidad y para ello se incentiva a los municipios, aplicando acciones de mejora continua. 

En la búsqueda de lograr los objetivos del plan de incentivos se busca atender los objetivos que 

se ha planteado el estado para estas entidades, definiendo lineamientos mediante políticas 

tributarias, con innovación y capacitación técnica para mejor los ingresos que conlleven a elevar 

los ingresos de diversos impuestos, siendo uno de ellos el de predios. 

Se justifica de acuerdo con uno de los aportes que realizó Romero (2015) En sus tesis 

acerca de este impuesto en el País vecino de Ecuador, cuyo objetivo principal fue contribuir al 

gasto público, y un elemento clave de esta política es la tarifa del impuesto porque su incremento 

índice en la recaudación, se afianzó en un diseño sin alteraciones en su ejecución, mediante la 

descripción respectiva de la situación, consideró a 130 propietarios de predios para su análisis. 

Aporte, se sustenta en la necesidad de una base imposible, donde se evidencia los tributos a 

cancelar, pero existen deficiencias por falta del registro necesario de una base de datos del área 

de catastro, y realizar una mejor planificación que busque lograr mejores ingresos. 
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Esta investigación buscó conocer el desempeño de los profesionales que están a cargo en 

la actualidad que acciones están aplicando y beneficios han obtenidos, las deficiencias que les 

impide realizar un trabajo eficiente. Y como es el comportamiento de la población que tiene 

predio a su nombre si están dispuestos a contribuir con el desarrollo del distrito. 

La investigación se desarrolló respetando los formatos definidos por la universidad, y bajo 

el método científico, donde se han tenido en cuenta las disposiciones de SUNEDU, con la 

intervención del docente asesor de curso de investigación científica. Lo que ha conllevado a 

definir el estudio en 05 capítulos: 

Parte de la descripción del problema a nivel mundial, que describe de las deficiencias que 

tienen otras entidades gubernamentales y como gestión esas debilidades en busca de mejorar sus 

ingresos, lo mismo a nivel nacional y la descripción en la entidad. Para luego, hacer una 

descripción de las teorías, planteando el problema a estudiar, luego justificarlo explicando la 

razón y motivos de este estudio tanto para la investigadora como para la organización pública. 

Se definen la hipótesis junto a los objetivos. 

Pasando a un capítulo II, se precisa de manera detallada la estrategia metodológica y 

diseño que ha usado la investigadora, las unidades de estudio, la forma como se ha procedido a 

medir la variable de estudio, donde se explica a detalle mediante la operacionalización de 

variables, y se hace referencias de las técnicas e instrumentos. 

Luego como capítulo III, se hace la presentación de los hallazgos, después de recoger los 

datos con las técnicas e instrumentos aplicados. 

Posteriormente en otro capítulo se hace una comparación detallada donde se busca conocer 

las similitudes, diferencias al hacer la discusión de los resultados. 

Finalmente, en un capítulo V, se busca mostrar si se cumplieron los objetivos que la 

investigará se propuso frente a la problemática que identifico como parte de su estudio, mediante 

que concluye y recomienda para otros estudios o los colaboradores de la entidad. 
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1.1. Realidad problemática 

A nivel internacional 

Palacios (2019) en las entidades públicas se tiene la deficiencia que sus recursos 

económicos son escasos, frente a ese inconveniente la autoridad municipal busca tener menos 

dependencia por el trámite burocrático que se tiene al momento de buscar ampliar el presupuesto 

público para atender la necesidad del pueblo. Sin embargo, una de las características de estos 

gobiernos locales, es buscar la financiación mediante ingresos directos y una de las herramientas 

el cobro de impuestos como el predial, de autoevaluó, cobros por licencias, por permisos de 

construcción, salubridad y otros ingresos que se genera. Es así que, en primer lugar, se realizó 

un diagnóstico de la actual gestión para evidenciar en cifras la condición que se encuentra el 

nivel de ingresos y qué medidas se puede considerar para su mejora.  

En Latinoamericana el problema principal que se ha convertido es la morosidad problema 

principal de las economías nacionales y a pesar de las medidas económicas no se ha podido 

solucionar. La estadística revela la morosidad es una lacra que ataca a todas las empresas 

españolas que afecta habitualmente al 70 % de las empresas, hasta el 85%de las empresas se ven 

afectadas por el problema de morosidad. 

Según Rubio (2017) describe que a nivel Europa se tiene una economía en recuperación 

después de la crisis; pero también aún se mantiene un porcentaje considerable de mora que ya 

está bastante tiempo, las entidades bancarias y las organizaciones afectadas busca agilizar la 

recuperación de estos activos morosos. Según cifras que se describe por parte de la experta la 

morosidad asciende a un trillón de euros, como el caso de Italia se tiene un 16%; en otros países 

como España es menor el nivel de morosos 6%. Frente a estos hechos las organizaciones 

bancarias buscan frenar o ir mejorando el análisis de los interesados para reducir el nivel moroso 

en estos países.  

En Europa cada año la morosidad se ha experimentado como los incumplimientos en el 

pago de las operaciones mercantes o mercantiles produce unos 90000 millones de euros de 

deudas caducadas, el cual ocasiona pérdidas por créditos comerciales incobrables de 23600 

millones de euros, y también costes financieros de 10000 millones de euros. En España el 
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problema de la morosidad provoca muchos problemas de cobro son las causas más frecuentes 

de las quiebras y suspensiones de pago, entre las pymes en particular. 

A nivel nacional 

Según Banco Interamericano de Desarrollo (2019) los ingresos que se han tenido en el 

Perú han sido importantes en los últimos años, como en el 2011 al 2014 se ha tenido una mejor 

recaudación que se acercado al 17%, pero específicamente el impuesto de predios es uno de los 

más importantes ya que genera ingresos de impuestos que respalda las formas obtener recursos 

para atender necesidades de la población.   

Se determina que la recaudación del impuesto de predios, en nuestro país se es recogida 

por diferentes instituciones que se encuentran inmersas en las Municipalidades Distritales, 

ubicadas tanto en los distritos como en las provincias, asimismo, se conoce que las diferentes 

municipalidades tienen como fin ofrecer diversos servicios a las localidades en las que se 

encuentran ubicadas. Es conocida como tributación municipal, a los gravámenes prediales grava 

el suelo(terrenos) así como las infraestructuras que se encuentran dentro de los mismos.  

Artículo 11º.TUO donde se especifica acerca de los tributos se hallan compuestas por cada 

uno de los terrenos en los que se edifican en las provincias y comunidades. Lo que se muestra 

que el beneficiario cancela por ellos, los mismos no poseen valor por ello.    

De la misma manera, se conoce que la administración tributaria municipal no cuenta con 

un autogobierno con el fin de sacar el valor de cada uno de los terrenos, de la misma manera 

requiere sujetarse a las leyes los cuáles se encuentran al día por el ministerio de vivienda, 

construcción y saneamiento (MVCS)  es decir, que cada año, específicamente hasta el día 31 

del mes de octubre, el MVCS requiere  facultar y evidenciar: es decir por los valores  atributivos 

y valores unitarios públicos de las construcciones. 

Se requiere aumentar, así como mantener a catastro distrital, de la misma manera para las 

técnicas que lleva a cabo la parte directiva tributaria, basadas en fortalecer su dirección y cobro 

basado en un 5% de lo que generan los gravámenes.  

  



 

11 

 

A nivel local 

La entidad Distrital de Tacabamba, es una entidad pública ya que en la actualidad se viene 

observando que el pago de impuesto predial no se está realizando en la fecha indicada de los 

contribuyentes, ellos conllevan a la generación de moras .es necesario contar con un sistema 

para registrar los pagos puntuales, para así mejorar ingresos para el distrito de Tacabamba. 

Las causas que generan la morosidad de este impuesto son: factor económico, social, 

institucional, cultural, dentro de lo económico es el ingreso mensual de los contribuyentes, 

dentro de lo social es el lugar de origen del contribuyente, la inversión que realiza la 

municipalidad, dentro de lo cultural es el desconocimiento del pago sobre el impuesto predial, 

falta de motivación sobre los beneficios que se logra al realizar sus pagos constantes y puntuales. 

Consecuentemente debido a la insuficiente recaudación del área encargada de recolectar 

los tributos, no hacer posible recaudar las inversiones enviadas para llevar a cabo los planes, que 

hagan posible realizar el cumplimiento de las actividades en las localidades de Tacabamba. 

1.2. Trabajos previos.  

  Internacional 

Martínez (2017) la investigación tuvo como finalidad realizar un análisis del surgimiento 

económico de la recolección de ingreso en Ecuador, se realizó la descripción de la situación de 

las entidades públicas, mediante un diseño que se hizo variación o modificación alguna en el 

origen del estudio, se aplicó la encuesta a las personas consideradas como población, la que 

permitió obtener las conclusiones que existen una relación directa entre crecimiento económico 

y recaudación de tributos, dando a entender que según el desarrollo económico de un país o 

región si tiene incidencia en el pago o contribución que puedan hacer los individuos. El 

incremento del ingreso por recaudación se basa en las reformas tributaria, y el aumento de los 

ciudadanos, el cumplimiento de sus obligaciones, la eficiente gestión de la administración 

tributaria, entre otras. 

Unsayo. (2017) se tuvo como objetivo conocer la recaudación que se aplica a las propiedades y 

como incide en el crecimiento económico de la entidad municipal, el estudio investigativo 

descriptivo, con método hipotético-deductivo la cual conto con una población de 850,000.00 
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habitantes. Se concluye que con planes y estrategias que posibiliten mejorar la recaudación estos 

si contribuyen con el desarrollo de la economía de una organización pública y, por ende, permite 

que se mejores los ingresos en beneficio de las autoridades y logren en invertir en atender las 

necesidades de la población. 

Unsayo indica que para cualquier entidad que determine un desarrollo debe estar enfocado 

a su efectividad, y recomienda diseñar incentivos de recaudación desde los gobiernos 

municipales que se encuentren limitados para incrementar sus propios recursos.  

Arévalo. (2016) optó por investigar acerca de factores o causas que conllevan generar la 

impuntualidad en los pagos de impuesto predial, se consideró tener un diagnóstico de las causas 

para mejorar los pagos, mediante la descripción de las costumbres, tradiciones de sus habitantes 

y mediante un diseño sin experimentos, se aplicó una encuesta a una muestra de 30,774. Se 

concluye que uno de los causantes la falta de importancia es la falta de sanciones, la 

obligatoriedad no es muy exigente ya que se tiene como obligación al momento de vender un 

predio, otra de las causas es la falta de cultura responsable no se asume un compromiso por parte 

de los pobladores y otra razón es la falta de ética e información por parte de las autoridades en 

la inversión de los fondos que se obtiene.  

Se han podido observar que respecto a impuestos prediales los ciudadanos no le dan 

suficiente importancia que merezca la cancelación puntual por motivos que no hay responsable 

para orientar por parte de las autoridades. 

Romero (2015), cuyo objetivo principal fue contribuir al gasto público, y un elemento 

clave de esta política es la tarifa del impuesto porque su incremento índice en la recaudación, 

utilizo como nivel de estudio fue descriptivo, sin experimentación y como diseño o fuente sin 

experimentación y la población fue 130 propietarios de predios, utilizando la encuesta. Se 

concluye que al recabar los impuestos de predios es independiente del presupuesto público, 

porque estos recursos permiten pagar planillas y otro tipo de pagos; pero que estos impuestos 

ayudan a atender otras necesidades que se tiene en las entidades públicas y también algunas 

necesidades de la sociedad que contribuye a su entidad pública. 
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La importancia del impuesto predial urbano. Esta importancia no obstante puede 

incrementarse, actualmente si se considera que existe una amplia   brecha cercana en la valuación 

municipal con respecto a las valuaciones del mercado. 

Nacional 

Jiménez (2017) la finalidad analizar los factores de costumbres tributarias en la cultura 

propia de los habitantes en la recaudación del pago de impuestos de predios en el Municipio de 

Chocope 2016, realizó la descripción de la situación actual y las razones culturales de sus 

habitantes y como está el nivel de ingresos de los predios, sin experimentación, se aplicó como 

técnica la encuesta a 384 personas. Se concluye que el tipo de cultura actual de los habitantes 

no permite que ellos contribuyan de manera continua y responsable, no se tiene la costumbre 

pagar de manera puntual afectando los ingreso en la entidad pública. De otro lado, el nivel que 

se recauda es bajo debido a la situación económica del país, al no tener venta de predios que es 

una de las opciones no se logra mejorar los ingresos propios municipales. 

El Perú se caracteriza por ser uno de los países, que menos recolecta de impuestos 

prediales a nivel de los países latinoamericanos, dentro de ellos se tiene a Colombia y Chile 

según el BID (2017), esto muestra el nivel cultura que se tiene en el Perú, que las causas están 

relacionadas la deficiente comunicación y a la corrupción que se evidencia en las autoridades 

de todos los niveles de la entidad nacionales. 

Martin (2016) se consideró como propósito verificar la recaudación de predios incide en 

las finanzas públicas de una entidad pública, se basó en un modelo cuantitativo, describiendo 

las principales características de las variables, se utilizó la descripción, su diseño sin 

experimentación, se aplicó encuestas como técnicas   a una población de personas con bienes 

prediales.  Los resultados encontrados por el investigador son que existe relación cercana entre 

variables, lo que permitió determinar al recoger mayores ingresos permite que las finanzas ediles 

tengas una mejor posibilidad hacer frente a sus necesidades en la gestión de los alcaldes. Se 

concluye que, es determinante tener buenas finanzas municipales para atender necesidades 

propias de la entidad, los proyectos, obras bienes y servicios que se tenga por obtener; pero debe 

estar basado en adecuada contribución de sus habitantes que en el estudio muestra que no se 

tiene una cultura de compromiso de pagos. 
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Chupica(2016) en su aporte describe su intención de caracterizar los impuestos de predios 

con las finanzas públicas de un municipio Huaral, el investigador a recurrido a la forma 

descriptiva de las variables para tener conocimiento de la problemática y teórica, se ha optado 

por una investigación numérica con uso de la estadística, son diseño no variable, se aplicó una 

encuesta a las personas con predios. Los resultados la recaudación es relativamente baja porque 

no se tiene planes, ni estrategias, se aprecia falta de capacitación y/o actualización del personal 

encargado de gestionar la recaudación. Se concluye que al no tener estrategias que mejores el 

cobro de estos impuestos se ve afectado las finanzas de la entidad investigada, a ello se suma la 

falta de compromiso de las personas, no entienden cómo afecta su falta de apoyo con sus 

tributos. 

La capacitación a los servidores públicos es determinante para tener profesionales 

eficientes en la gestión pública, mucho efecto tiene cuando esto depende los ingresos de dinero, 

teniendo en cuenta que es un elemento fundamental para atender necesidades propias de los 

trabajadores y población; pero debe existir un interés de parte de profesional en capacitarse para 

mejorar su aporte al desarrollo de su pueblo. 

Monteza (2015) investigó sobre la obtención de impuestos prediales y el análisis del 

presupuesto de la municipalidad de Yántalo, utilizo el tipo descriptivo-explicativo, diseño no 

experimental en cual conto con 3 colaboradores del área renta y como instrumento utilizo la 

recolección de datos describe que se tienen deficiencias en la recolección de impuestos debido 

a que la gente no contribuye según los reportes se evidencia bajo nivel de recaudación. Se 

concluye el nivel generar ingresos por impuesto predial si está relacionada con el presupuesto 

de manera indirecta, pero que es determinante tener mejores ingresos propios que conlleve a 

resolver necesidades propias de la población, se plantearon estrategias para mejorar las formas 

de recaudar ingresos, donde conlleva a capacitar al personal a sensibilizar a las personas que 

tienen posibilidad de pagar, pero no lo hacen. 

Local 

Tirado y Rivera (2017) tuvo como propósito analizar las estrategias que mejoren la 

recaudación de impuestos por los predios que tienen como propiedad, se describió los problemas 

que se tiene en la actualidad para hacer efectivo el pago de deudas por las obligaciones que 
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asumen las personas con predios definido por Ley, se optó por diseño no experimental y al 

obtener los resultados se buscó proponer alternativas de solución, se aplicó el instrumento a 15 

propietarios. Los resultados son que en la actualidad las estrategias que se aplican son de manera 

empírica y no hay resultados esperados ya que las deudas son elevadas, y la falta de compromiso 

de los propietarios que aducen por falta de obras y apoyo ellos solo están dispuestos a contribuir 

cuando sea necesario o venta del predio. Se concluye que según datos recolectados se aprecia 

deficiencias en la capacitación al personal encargado del área para plantear alternativas de 

solución, ante ello, se propone estrategias que parte de la capacitación al personal y 

sensibilización a los propietarios. Se recomienda evaluar al personal por el logro de objetivos y 

metas y según incentivas o hacer las correcciones necesarias. 

Altamirano y Castillo (2017), los investigadores tienen como finalidad definir programa 

de capacitación para obtener mejores resultados en recaudar ingresos por obligaciones prediales, 

en Cutervo, él estudió consistió en analizar el conocimiento actual de pobladores acerca de pago 

de tributos, para ello, se usó el nivel descriptivo, sin variación como modelo, se encuesto de 

manera aleatoria a los propietarios de esta ciudad. Los resultados destacan que en algunas 

oportunidades se han aplicado acciones de capacitaciones, pero solo a lugares específicos no es 

de manera masiva, la población no comprende muy bien acerca pago de estos impuestos y se 

sorprende al momento de vender un predio por la cantidad que debe pagar. Se concluye, frente 

a los resultados obtenidos se define programa de capacitación tanto para profesionales del área 

y para los vecinos de esta ciudad, acerca de responsabilidades tributarias tanto para propietarios 

y para empresas que se han dedicado a la venta de lotes y lotizaciones que deben cumplir ciertas 

normas y requisitos para crear urbanizaciones y mejorar en la información para los compradores. 

 

Huamachuco (2016), el estudio busco conocer los factores que tienen incidencia en la 

deuda del impuesto de predios, el estudio describió las propiedades y características que de los 

elementos que impiden que se tenga un pago responsable por parte de los propietarios de 

predios, y conocer que cantidad es la deuda, como diseño se consideró no cambiar o modificar 

la forma natural de los objetos investigados, la técnica fue la encuesta, aplicando a una muestra 

de 90 individuos. Los resultados recabados son que un 70% de pobladores de Santa Rosa tiene 
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deudas, no han hecho pagos a pesar que se ha tenido amnistías y descuentos para personas 

morosas, pero no tienen la disposición de pagar. Se concluye que el nivel de morosidad es alto, 

las personas no están dispuestas a pagar porque no tienen necesidad y no perciben ganancias e 

ingresos de dichos predios, y solo pagarán por obligación cuando es necesario la venta.   

Franco y Sánchez (2016) la investigación verifica la incidencia de las estrategias 

recaudadoras para elevar el nivel de recolección de impuesto de predios en Motupe, mediante 

un estudio cuantitativo, describiendo las características que se presenta en el distrito como la 

verificación de las estrategias que usas y el nivel de recolección de impuestos precisados, se 

consideró a 4372 personas para estudiarlas, los datos se recogieron mediante entrevistas y 

encuestas. Los resultados encontrados son que al aplicar estrategias innovadoras han mejora el 

ingreso de medios económicos en beneficio del municipio, en otro aporte, la comunicación es 

determinante para el vecino del distrito comprenda en que se invierto sus aportes y este se 

concientiza en pagar estas obligaciones. Se concluye que las estrategias de recaudación 

gestionadas de manera eficiente si contribuyen a lograr los objetivos del área, porque el vecino 

si entiende y reconoce lo que hace en su beneficio atendiendo sus necesidades.  

1.3. Teorías relacionadas al tema. 

1.3.1. Gestión tributaria  

Se conoce como la función administrativa basada en la tributación, que estaría consolidada 

en todas las actividades y determinación de la deuda tributaria (liquidación tributaria) 

Ley general tributaria (en adelante LGT), según lo que se encuentra en el artículo 117, el 

en el que se conoce que la gestión tributaria se conforma, la adquisición y procedimientos de 

declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos, así como algunos otros factores con 

alcance feudataria; así como también la verificación de las restituciones vistos previstas en la 

ley de tributación; la elaboración y mantenimiento de los censos tributarios; y la información y 

asistencia tributaria. 

LGT según, el artículo 85 señala que la responsabilidad posee distribuir información 

competente tanto en calidad como en cantidad, de modo que dispongan   ayuda necesaria para 

realizar sus obligaciones tributarias. 

javascript:Redirection('LE0000195607_Vigente.HTML#I639')
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La administración organiza las siguientes herramientas: difusión de las leyes vigentes, así 

como también de sistemas dependientes; comunicaciones informativas, de la misma manera dar 

respuestas a sugerencias escritas, acciones anteriores de estimación; y ayuda a los interesados 

para llevar a cabo la declaración, autoliquidaciones y comunicaciones escritas. 

1.3.2. El Tributo 

La Superintendencia nacional de administración tributaria (SUNAT) se conocen como la 

entrada del derecho público, impuestos necesarios, exigidas por una administración pública, 

acerca de las bases de cabida de pago con respecto a las leyes, y así el sostenimiento del gasto 

público es decir que le solicite el cumplimento de los propósitos. De acuerdo con el código 

tributario el tributo comprende de impuestos, tasas, contribuciones. 

Impuestos se conocen como los gravámenes cuyo propósito no posee una unión 

determinada con respecto a prestación de un servicio público o la ejecución de una obra 

comunitaria Tal es el impuesto a la renta. 

Tasas. Se conoce el impuesto a cancelar como resultado de la prestar un servicio a la 

comunidad, personalizado en los involucrados con respecto a donde se encuentre un ejemplo, 

los derechos arancelarios. 

Contribución: Son tributos cuyo desarrollo imponible se conocen como los bienes 

procedentes con relación a la realización de construcciones o actividades de obras comunitarias, 

como lo es el caso de la contribución al SENCICO. 

1.3.3.  morosidad 

 Gírela (2013) la determina como los impagos de los tributos, de cualquier procedencia, 

también es conocida como el retraso en el pago de lo que se debe.  

Cortiñas (2004) “En la coyuntura económica actual la morosidad , suma  con tasas 

inflacionistas de más del 3,5 % y un Euribor de más del 4,5%, lo más viable es que lo siga siendo 

grupos como la edificación , informática, textil o transporte” 

Según Valdez (2012) considera moroso al deudor que incumple en sus pagos en plazos 

establecidos. También considera moroso cuando una persona demora en su convenio de 

cancelación, o bien sea un pago posterior las fechas establecidas de lo que se debe.  

http://www.euribor.com.es/
http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/finanzas/2007/03/20/160923.php


 

18 

 

1.3.4. Tipos de morosidad 

Chigne y Cruz (2014), consideran diferentes tipos tales como: clientes que no pagan en 

las fechas indicadas por escasez de liquidez, contribuyentes que no hay manera de que pague si 

no va a juicio, morosos que están condicionados de pagar, pero no lo quieren hacer, deudores 

que ni siquiera muestra el interés de saber cuánto es saldo pendiente, la morosidad, es la que 

obliga a los contribuyentes a aceptar un plazo de pago mucho más largo en lo que se refiere a 

las municipalidades. 

1.3.5. Factor social  

Para Chigne y Cruz (2014) son aquellos factores que surgen de las peticiones y prioridades 

de la población, también es la aceptación del sistema tributario, con la finalidad de brindar una 

mejor calidad de servicios por parte del gobierno municipal, y el grado de aceptación a las 

necesidades de los ciudadanos, la atención rápida, eficiente y amable, para un mayor 

cumplimiento los contribuyentes deben aceptar los impuestos, y considerar el sistema tributarios 

en forma generalizada 

1.3.6. Factor económico. 

Estos factores son actividades que se desarrollan para incrementar la productividad de 

bienes y servicios de una vista de acción, para mejorar la propensión económica. 

Por ende, este factor es otro que incentiva a la morosidad, se revela en la pobreza de los 

ciudadanos, que producen los gobiernos, por no generar empleos dentro de la localidad. 

Al respeto la SUNAT (2015) menciona que los ciudadanos que no cumplan con el pago de sus 

impuestos pueden obtener los servicios del estado, pero esto dificulta para una aceptación de los 

impuestos. 
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1.3.7. Factor institucional 

Define temas relacionados con el proceso administrativo, que favorecen a la institución, 

Dentro de las municipalidades deben realizar actualizaciones de autoevaluó de manera 

constante, que no se pase de los 5 años, con respecto a los reglamentos, de forma que aumenta 

recaudado comunal, las acciones municipales asumen parámetros con el fin de minimizar los 

precios, así como las actualizaciones catastrales habitualmente con respecto a los reglamentos. 

Con respecto a la recaudación de impuestos tributarios. 

1.3.8. Recaudación del impuesto predial 

Según Caballero (2011) señala que las organizaciones públicas se conocen como las que 

se encargan de pagan los gravámenes prediales o impuestos, en la que se hallan el predio en los 

sitios rurales y centrales, de la misma manera el estado es el que se encarga de administrar, 

recoger y fiscaliza los predios de cada colaborador, de la misma manera, las construcciones y 

las edificaciones en la que este incluidos los predios de los colaboradores.   

Morosidad del Impuesto Predial 

Segura y Cayao (2017) se conoce a la morosidad del impuesto predial como la demora el 

acatamiento del deber, aun cuando este requiere darse a conocer primordialmente como el 

retraso en la cancelación del impuesto en un tiempo posterior a la fecha planteada. del pago del 

impuesto esta fuera de su fecha establecida. 

1.3.9. Impuesto predial 

Ministerio de Economía y finanzas (MEF)define que es la posesión de un predios o 

inmuebles ya sea urbano o rustico, que la municipalidad se encarga de cobrar impuestos, en 

periodicidad anual para estos efectos se toma en cuenta los ríos, al mar, al ganado entre otros, 

instalaciones y edificaciones que integren parte de dichos predios. 

Impuesto. 

Según Pérez y Gardey (2012) señala que el tributo, es conocido también como el total de 

dinero que se cancela a la nación, con el fin de ayudar con las obras públicas, invertir en los 

diferentes gastos de la nación, así como de otras entidades públicas, subestructuras, educación, 

sistema de protección social, entre otros.  
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1.3.10. Clases de impuestos 

a. Impuestos directos  

Según Pérez y Gardey (2012) lo determina como la forma de las personas bien sean física 

o jurídicas acerca de las entradas, ejemplo; contribución rustica y urbana, los gravámenes sobre 

la propiedad de coches gravámenes sobre vehículos de tracción mecánica. 

b. Impuestos indirectos  

Este se presenta en lo que se adquieren o se usan, o a los que se utilizan, incrementando 

el costo de la mercadería, ejemplo, el impuesto sobre el valor añadido que es el tributo básico 

de la imposición indirecta, las transacciones y las prestaciones de servicios realizadas en el 

desarrollo de una actividad empresarial. 

c. Impuestos progresivos  

Se determina como los que se ponen en práctica en los porcentajes, una automatización, o 

una tasa que aumenta equitativamente, ejemplo, las rentas son aquellos cuyos tipos aumentan la 

base sobre la que se aplica. 

1.4. Formulación del Problema.  

¿De qué manera se da la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital 

de Tacabamba, Chota? 

1.5. Justificación e importancia del estudio. 

Teórica  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) explican que un estudio debe estar basado 

en teorías que permitan dar solidez a la variable que se investiga y contar con un sustento teórico, 

donde el investigador este convencido que es la definición más apropiada en el momento 

circunstancias de la organización, lugar y espacio que se aplica. 

Se buscó tener una definición de la variable recaudación predial al tener una definición 

teórica permitió conocer de manera clara y precisa y como hacer el estudio que se realiza en una 

entidad distrital, que a pesar de las dificultades busca tener un mejor panorama que bajo sus 
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facultades busca incrementar estas recaudaciones que le da la posibilidad obtener mayores 

recursos para atender los pedidos de la sociedad.  

Metodológica 

El estudio que se realiza fue en base a la metodología definida por la universidad donde 

estudio la investigadora y según las disposiciones de SUNEDU, pero específicamente se aplicó 

técnicas como la observación directa ya que se percibió la percepción de los vecinos del distrito 

de Tacabamba, donde la expresión de pago no es por voluntad porque no se evidencia un valor 

público al pago que se hace en otros impuestos. Sin embargo, al aplicar este estudio se recoge 

los datos mediante encuesta a los interesados. 

Práctica  

Tacabamba es un valle ganadero y frutícola, pero limitado por los recursos municipales 

del distrito; aunque es deber  de todo contribuyente cumplir con las obligaciones para así generar  

ingresos a cada municipio. 

El estudio será de beneficio para la población y para la municipalidad quien tendrán mayor 

conocimiento sobre el pago de impuesto predial y el beneficio que ellos tendrán al realizar sus 

pagos a la fecha indicada, además de ello se obtendrán datos muy importantes para 

investigaciones sobre el área de recaudación. 

La investigación tiene el propósito de lograr analizar las alternativas para recaudar 

ingresos específicamente de propietarios de predios e incrementar más formas de lograr mejoras 

para los vecinos si aportan con el respectivo impuesto y así realizar todas las metas trazadas y 

brindar mejoras en cada uno de las arterias de la zona urbana y rural. 

1.6. Hipótesis. 

H0= La recaudación del impuesto predial es rentable en la municipalidad Distrital de 

Tacabamba no es deficiente. 

H1= La recaudación del impuesto predial es rentable en la municipalidad Distrital de 

Tacabamba es deficiente. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ganadero
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1.7. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de 

Tacabamba, Chota. 

1.7.2. Objetivos específicos 

Evaluar el nivel de recaudación de impuesto predial en la Municipalidad Distrital de 

Tacabamba 

Identificar cuáles son los factores que afectan a recaudación del impuesto predial en la 

Municipalidad Distrital de Tacabamba. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación. 

2.1.1. Tipo de investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) como parte de su aporte al desarrollo de 

nuevos investigadores y estudios para futuros profesionales define los siguiente al nivel 

descriptivo: 

Constantemente, el objetivo del que investiga se basa en conocer hechos, contextos, 

argumentos y acontecimientos; es decir dar a conocer como son y de qué manera se dan a 

conocer. esto es decir que con las investigaciones de tipo descriptivos el cual requiere determinar 

las pertenencias, peculiaridades, así como complementos de los individuos, grupos, 

colectividades, o bien sea de otro fenómeno que se encuentran incluidos. Lo que se traduce, 

básicamente en calcular o acumular datos, de forma individual o grupal acerca de las 

definiciones o las variables en la que se encuentra, se determina como un fin se no señalar la 

manera de que estas se corresponden.  

2.1.2. Diseño de investigación 

En el que se puso en práctica el diseño no experimental, debido a que este no se arribara 

a un método de comprobación. Por su parte, Hernández, Fernández y Baptista (2010), determina 

que el estudio no experimental se basa en ver la forma de cómo se desarrolla de manera 

espontánea, y así estudiarlo.  

El grafico del: diseño es el siguiente R:  

 

R  

 

Donde:  

R = Realidad de la recaudación del impuesto de predios en el Distrito de Tacabamba 

O = Observación de la realidad problemática  
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2.2. Población y muestra. 

Población 

Según Tamayo (2012) señala que la población es el total de una investigación, incluye la 

totalidad de indagación que integran dicho fenómeno y debe calcularse un determinado estudio 

integrado un grupo N de entidades, individuos, objetos o programas que se encuentran en las 

definiciones y que son conocidos como la población. 

La población está conformada por 1100 contribuyentes dedicados la mayoría a la 

ganadería según el área de rentas de la Municipalidad Distrital de Tacabamba. 

Muestra 

Según Tamayo (2012) La muestra es la que puede determinar una parte de la población 

son personas que se asumen de las poblaciones, con el fin de analizar un fenómeno estadístico 

(p.38). El muestreo aleatorio simple se calcula para encontrar el tamaño de la muestra iniciando 

en los datos en el área de rentas de la Municipalidad de Tacabamba, y el uso de la siguiente 

fórmula estadística para una población finita ya que el trabajo es con menos de 1000 individuos. 

 

 

 

𝒏 =  
𝟏𝟏𝟎𝟎 × 𝟏. 𝟗𝟔 × 𝟎. 𝟓 × 𝟎. 𝟓

(𝟓%)𝟐 × (𝟏𝟏𝟎𝟎 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔 × 𝟎. 𝟓 × 𝟎. 𝟓
 

          

          𝒏 =             𝟏𝟔𝟗 

Considerando: 

N: Total de Población: 1100 

p: Proporción Esperada: 0.5 

q: (1-p)  0.5 

e: Nivel de error aceptado: 5% 

Zα
2:                               1.96 

Con los cálculos efectuados, se estima una muestra de 169 bajo un nivel de confianza del 95%. 

𝒏 =  
𝑵 × 𝒁𝜶

𝟐 × 𝒑 × 𝒒

𝒆𝟐 × (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝜶
𝟐 × 𝒑 × 𝒒
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2.3. Variable: operacionalización  

Variable: Recaudación del impuesto predial 

Según Caballero (2011) señala que las organizaciones públicas se conocen como las que 

se encargan de pagan los gravámenes prediales o impuestos, en la que se hallan el predio en los 

sitios rurales y centrales, de la misma manera el estado es el que se encarga de administrar, 

recoger y fiscaliza los predios de cada colaborador, de la misma manera, las construcciones y 

las edificaciones en la que este incluidos los predios de los propietarios.   
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VARIABLE 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

RECAUDACIO

N IMPUESTO 

PREDIAL 

Según 

Caballero (2011). 

señala que las 

organizaciones 

públicas se conocen 

como las que se 

encargan de pagar los 

gravámenes prediales o 

impuestos, en la que se 

hallan el predio en los 

sitios rurales y 

centrales, de la misma 

manera el estado es el 

que se encarga de 

administrar, recoger y 

fiscaliza los predios de 

cada colaborador, de la 

misma manera, las 

construcciones y las 

edificaciones en la que 

este incluidos los 

predios de los 

propietarios.   

. 

Esta variable es 

muy importe 

porque indica el 

retrasó del pago 

del contribuyente 

el cual indica 

como moroso el 

instrumento consta 

de 10 preguntas 

cerradas, la cual 

medirá la variable 

dependiente 

“morosidad” 

FACTOR 

SOCIAL 

 

 

 

Percepción del no uso eficiente de 

recursos por el municipio  

 

1. ¿considera Ud. que el gobierno Municipal 

utiliza solo lo que corresponde en las diferentes 

obras? 

Encuesta/escala de 

Likert 

Escasez de confianza en las autoridades 

 

2. ¿confía en el desempeño de las autoridades del 

municipio? 

 

Falta compromiso con el desarrollo del 

pueblo. 

 

3.  ¿se siente comprometido con el desarrollo de tu 

distrito? 

Falta de aceptación de las normas 

tributarias 

 

4.  ¿Está de acuerdo con las normas y cumplir con 

las obligaciones establecidas? 

 

FACTOR 

ECONOMICO 

 

Posibilidades económicas 

 

5. ¿Tienes la posibilidad económica suficiente 

para el pago de tus tributos? 

 

Ocupación estable 

 

6. ¿Ud. ¿Tiene la condición estable en su centro de 

trabajo? 

FACTOR 

INSTITUCIONA

L 

desempeño del desarrollo humano.  

 

7. ¿ha sido invitado por parte del municipio a 

participar de alguna campaña que beneficie a su 

comunidad? 

Conocimiento de las normas 

 

8. ¿tiene conocimiento de disposiciones que lo 

identifican como contribuyente en las normas.? 

 

Expresan con coherencia y aceptación las 

ideas de los demás 

9. ¿Tiene un buen trato por parte del funcionario? 

 

Expresa con aceptación los pagos 

realizados al municipio. 

10. ¿se siente conforme al realizar sus pagos del 

impuesto predial.? 

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

Encuesta: Bautista, (2009) considera que es conjunto de interrogantes dirigidas a un 

grupo de población o instituciones, con la finalidad de comprender las condiciones de hechos 

específicos. 

Escala de Likert 

 

2.4.1 Instrumentos de recolección de datos  

Cuestionario: se recurrió en un instrumento del cuestionario, que fue dirigido 

específicamente a los contribuyentes del distrito de Tacabamba, con la finalidad de tener 

indagación notable y concreta respecto a estrategias de recaudación tributaria y morosidad 

de impuesto predial, para esto se presentó de 20 preguntas cerradas que aplico a la muestra. 

2.5. Procedimientos de análisis de datos. 

Según lo definido por la investigadora al momento de recolectar la información hizo 

uso de la encuesta como alternativa, que permitió que personas respondan según su criterio 

la preguntas planteadas, una vez que se ha definido está técnica se procesó al análisis de 

datos y se ha optado por recoger las encuestas para procesar en un programa definido y 

agruparlos mediante al estadística descriptiva usando en Excel 2019, lo que permitió obtener 

tablas y gráficos que facilitan la interpretación y descripción de lo que dan entender los 

hallazgos encontrados para una discusión precisa con los antecedentes de otros estudios 

hechos por otros profesionales.  

Es conocido como la organización numérica de los datos alcanzados, así como las 

técnicas del estudio numérico o estadístico que se llevara a cabo con el fin de tabular la 

información, así como la manera de estudiarlo para alcanzar lo que se desea. 

2.6. Aspectos éticos. 

Fiabilidad de documentos: El grado de la medida del instrumento es preciso para 

llegar al desarrollo de los resultados considerando la participación de los contribuyentes de 

la Municipalidad distrital de Tacabamba. 

Objetividad y neutralidad:  

El estudio se llevó a cabo de forma independiente sin repercutir en las consecuencias 

de la visión del estudio.   
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Criterio de rigor científico      

La investigación ha sido preparada bajo apoyo del método científico. 

Los instrumentos, los cuales permitieron adquirir información fundamental de la 

realidad problemática, tratarían de analizarlo, calcularla e interpretarla posees un alto de 

validez, fiabilidad y honestidad, lo que confirma la veracidad de la información y la 

importancia de la investigación. 
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III: RESULTADOS 
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3.1. Tablas y Figuras 

Objetivo específico N°1: Evaluar el impuesto predial en la Municipalidad Distrital de 

Tacabamba. 

Tabla 1 

Grado de recaudación de obligaciones tributarias por predios  

 

Fuente: Análisis Estadísticos de Datos 

 

Figura 1: recaudación de predios  

Interpretación 

Se evidencia que el 75% de las personas que cuentan con predios que pertenece a la 

Municipalidad Distrital de Tacabamba, recauda el impuesto predial de manera regular, lo q 

nos indica que las autoridades no toman iniciativas concretas para llevar acabo asambleas 

sobre la importancia de recaudación. 

Ítems del instrumento que mide el nivel de morosidad. 

 

  

16%

75%

9%

Deficiente Regular Eficiente
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Tabla 2: 

Tienes la posibilidad económica suficiente para el pago de tus tributos 

 
Fuente: análisis de datos estadísticos.  

 

 
 

Figura 2: Tienes la posibilidad económica suficiente para el pago de tus tributos. Ítem 5 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 2 y figura 2, nos da a conocer que el 44% de los 

encuestados que son los contribuyentes, de la Municipalidad hacen mención que “Algunas 

veces “cuentan con la economía necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones. Con 

respecto a este punto la municipalidad debe comprender que no todos los cuídanos cuentas 

con un trabajo estable, por ello se debe implementar proyectos para brindar empleos a la 

población. 

 

 

 

 

 

 

10%

25%

44%

10%
11%

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre
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Tabla 3:  

Tiene conocimiento de disposiciones que lo identifican como contribuyente en las normas 

 

Fuente: procesamiento estadístico de datos 

  
Figura 3: Tiene conocimiento de disposiciones que lo identifican como contribuyente en las 

normas. Ítem 8 del instrumento. 

Interpretación: de acuerdo a los resultados obtenidos de tabla3 y figura 3, el 37% de los 

encuestados que son los contribuyentes desconocen de disposiciones que lo identifiquen 

como contribuyente, este es el motivo por la cual ha complicado la recaudación de tributos 

municipales debiéndose iniciar de manera rápida la organización de capacitaciones y hacer 

de conocimiento sobre las disposiciones y normas tributarias en dicho municipio. 

 

 

 

 

21%

37%

23%

9%
10%

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre
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Tabla 4 

Se siente conforme al realizar sus pagos del impuesto predial 

 
Fuente: procesamiento estadístico de datos 

 

 
 

Figura 4: Se siente conforme al realizar sus pagos del impuesto predial. Ítem 20 del 

instrumento 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla y figura 4, se evidencio 

que el 11% está conforme y tiene confianza para cumplir con estas obligaciones, sin 

embargo, el 25% de los contribuyentes mencionan que algunas veces se sienten conforme al 

realizar sus pagos tributarios porque no saben en que distribuyen el dinero recaudado, de 

acuerdo a este punto los responsables de rentas deben poner más empeño y distribuir 

información, sobre la inversión de dinero recaudados y mantener informado a toda la 

población y un 30% tiene desconfianza por eso no realiza sus pagos prediales. 

 

 

Nunca
18%

Casi nunca
30%Algunas veces

25%

Casi siempre
16%
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11%
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DISCUSIÓN 

Después de presentar los resultados obtenidos mediante la encuesta a personas que 

tienen predios en el distrito que hizo el estudio, conlleva a hacer la discusión que es la 

contratación de resultados encontrados con otras investigaciones donde se verifica las 

diferencias o similitudes en los hallazgos y que contribuciones se han generado en referencia 

a la variable impuesto predial ya sea en el plano internacional, nacional o local. 

En referencia a la evaluación del nivel de recaudación de impuesto predial en la entidad 

distrital de Tacabamba, De acuerdo a los resultados obtenidos el 75% de contribuyentes 

hacen mención que la Municipalidad Distrital de Tacabamba, no aplica estrategias de 

cobranza adecuadas para el mejoramiento de recaudación de impuestos tributarios, esto 

conlleva  a la  necesidad de buscar soluciones debido a esta problemática tales como mejorar 

las estrategias de cobranza, capacitaciones que la municipalidad debe organizar para dar a 

conocer a los contribuyentes la importancia de sus obligaciones, facilidades de pago o 

también brindar incentivos al contribuyente que los beneficie a ellos mismos. Por ello es 

importante presentar la propuesta que se está realizando, con la finalidad de mejorar la 

cultura de pagos tributarios. 

Se contrastan con el estudio de Martin (2016) se consideró como propósito verificar la 

recaudación de predios incide en las finanzas públicas de una entidad pública, los partes 

encontrados por el investigador son que existe relación cercana entre variables, lo que 

permitió determinar al recoger mayores ingresos permite que las finanzas ediles tengas una 

mejor posibilidad hacer frente a sus necesidades en la gestión de los alcaldes. Se concluye 

que, es determinante tener buenas finanzas municipales para atender necesidades propias de 

la entidad, los proyectos, obras bienes y servicios que se tenga por obtener; pero debe estar 

basado en adecuada contribución de sus habitantes que en el estudio muestra que no se tiene 

una cultura de compromiso de pagos. 

Se identificó que los factores que afectan a recaudación del impuesto predial en la 

Municipalidad Distrital de Tacabamba, uno de los factores es el nivel económico o las 

posibilidades que ellos tienen para hacer frente a esta obligación, done el 44% de los 

encuestados que son los contribuyentes, precisan que “Algunas veces “cuentan con la 

economía necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones. Con respecto a este punto la 

municipalidad debe comprender que no todos los cuídanos cuentas con un trabajo estable, 

por ello se debe implementar proyectos para brindar empleos a la población. Otro factor es 

el desconocimiento de estos pagos por parte de los propietarios de predios, de pudo 
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identificar que el 37% de los encuestados que son los contribuyentes desconocen de 

disposiciones que lo identifiquen como contribuyente, este es el motivo por la cual ha 

complicado la recaudación de tributos municipales debiéndose iniciar de manera rápida la 

organización de capacitaciones y hacer de conocimiento sobre las disposiciones y normas 

tributarias en dicho municipio. Y finalmente el factor desconfianza se evidencio que el 11% 

está conforme y tiene confianza para cumplir con estas obligaciones, sin embargo, el 25% 

de los contribuyentes mencionan que algunas veces se sienten conforme al realizar sus pagos 

tributarios porque no saben en que distribuyen el dinero recaudado, de acuerdo a este punto 

los responsables de rentas deben poner más empeño y distribuir información, sobre la 

inversión de dinero recaudados y mantener informado a toda la población y un 30% tiene 

desconfianza por eso no realiza sus pagos prediales. 

Estos resultados, se puede comparar con un estudio referencial de Arévalo (2016) optó 

por investigar acerca de factores o causas que conllevan generar la impuntualidad en los 

pagos de impuesto predial, se consideró tener un diagnóstico de las causas para mejorar los 

pagos, mediante la descripción de las costumbres, tradiciones de sus habitantes y mediante 

un diseño sin experimentos, se aplicó una encuesta a una muestra de 30,774. Se concluye 

que uno de los causantes la falta de importancia es la falta de sanciones, la obligatoriedad no 

es muy exigente ya que se tiene como obligación al momento de vender un predio, otra de 

las causas es la falta de cultura responsable no se asume un compromiso por parte de los 

pobladores y otra razón es la falta de ética e información por parte de las autoridades en la 

inversión de los fondos que se obtiene.  
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CONCLUSIONES 

Respecto al evaluar el nivel de recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 

Distrital de Tacabamba, se plantearon estrategias que van a permitir concientizar a los 

contribuyentes, de la importancia que tiene realizar pagos tributarios y en plazos 

correspondientes, con la finalidad de lograr el desarrollo y beneficio para sus comunidades. 

Respecto a evaluar las estrategias de cobranza en la Municipalidad Distrital de 

Tacabamba, se obtuvo un índice regular, llegando a la conclusión que aplicar las estrategias 

de la propuesta permitirá mejorar la recaudación del impuesto predial. 

 Al evaluar la situación del contribuyente del distrito de Tacabamba se obtuvo un 

índice regular de morosidad, los principales factores son la falta de orientación tributaria a 

los contribuyentes, falta de compromiso, los escases de expansión de información sobre la 

importancia de pagos tributarios y el uso que se da a los recursos recaudados, todo esto 

implica la morosidad y esto causa problemas en la Municipalidad Distrital de Tacabamba 

para el desarrollo de sus comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

40 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda al alcalde de la Municipalidad Distrital de Tacabamba, a implementar 

un sistema de recaudación tributaria, el cual permita una mejor gestión tributaria que ayude 

a mejorar el desarrollo de sus comunidades, ayude cumplir logros y objetivos establecidos 

por la Municipalidad Distrital de Tacabamba. 

 

Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Tacabamba Capacitar al personal de 

rentas, para que brinde una atención de calidad a los contribuyentes, llevando los padrones 

oportunamente actualizados, atendiendo debidamente a los usuarios y tomando en cuenta los 

reclamos con brevedad posible. 

 

Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Tacabamba a implementar programa 

de capacitación adecuado para una mejora de los trabajadores la cual les permitirá 

eficazmente a tener un enfoque en las necesidades de los contribuyentes. 
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AÑEXO 1. Recaudación de impuesto predial de la Municipalidad Distrital de 

Tacabamba de los años :2017,2018,2019 
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Anexo 2. Encuesta 

Encuesta dirigida a los pobladores de la Municipalidad Distrital de Tacabamba. 

Marque con una (x)la opción o respuesta que considere correcta. 

Se agradece por anticipado su participación por favor realizar el llenado con sinceridad. 

1. NUNCA 

2. CASI NUNCA 

3. A VECES 

4. CASI SIEMPRE 

5. SIEMPRE 

GENERO:          MASCULINO    FEMENINO 

EDAD      :           ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES CATEGORÍAS 

INDEPENDIENTE: ESTRATEGIAS DE COBRANZA 

DIMENCION ITEMS 1 2 3 4 5 

 

DEPENDIENTE:  IMPUESTO PREDIAL 

 

 

 

 

FACTOR 

SOCIAL 

 

1. ¿Cree usted que las distribuciones de información sobre los pagos prediales 

son claros y precisos? 
 

     

2. ¿Confía en el desempeño de las autoridades del municipio? 
 

     

3.  ¿Se siente comprometido con el desarrollo de su distrito?      

4. ¿Está de acuerdo con las normas y cumplir con las obligaciones establecidas ?      

 

FACTOR 

ECONÓMICO 

 

5. ¿Tienes la posibilidad económica suficiente para el pago de tus tributos? 
 

     

6. ¿Usted tiene la condición estable en su centro de trabajo.?      

 

FACTOR 

INSTITUCIONAL 

 

7. ¿Ha sido invitado por parte del municipio a participar de alguna campaña queue 

beneficie a su comunidad? 

     

8. ¿Tiene conocimiento de disposiciones que lo identifican como contribuyente en 

las normas? 

     

9. ¿Tiene un buen trato por parte del funcionario? 
 

     

10. ¿Se siente conforme al realizar sus pagos del impuesto predial?      
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Anexo 3    Validación de los instrumentos de investigación 
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Anexo 4.  Instrumentos aplicados 
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Anexo 5.-Base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 

 

Anexo 6. Nivel de confiabilidad 
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Anexo 7. Matriz de consistencia 

TITULO: ESTRATEGIAS DE COBRANZA PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE TACABAMBA,

PROBLEM

A 

OBJETIV

O 

OBJETIVOS  

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESI

S 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TECNICA/ 

INSTRUMENT

OS 

  1.    

 
 

RECAUDAC

IÓN DEL 

IMPUESTO 

PREDIAL 

 

 

 

FACTOR SOCIAL 

 

 

 

 

Percepción del no uso eficiente de recursos por el municipio  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Encuesta /Escala 
de Likert  

Escasez de confianza en las autoridades 

 

Falta compromiso con el desarrollo del pueblo. 

 

Falta de aceptación de las normas tributarias 
 

FACTOR 

ECONÓMICO  

 

Posibilidades económicas 

 

Ocupación estable 
FACTOR 

INSTITUCIONAL  

 

Desempeño del desarrollo humano.  

 

Conocimiento de la norma 

 

Expresan con coherencia y aceptación las ideas de los demás 

Expresa con aceptación los pagos realizados al municipio. 
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Anexo 8. Evidencias fotográficas 

Figura 5. Contribuyente de la Municipalidad de Tacabamba aplicando la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Contribuyente de la Municipalidad de Tacabamba aplicando la encuesta 
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Figura 7. Contribuyente de la Municipalidad de Tacabamba aplicando la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Contribuyente de la Municipalidad de Tacabamba aplicando la encuesta 
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Figura 9. Imagen de la Municipalidad de Tacabamba aplicando la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


