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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo Proponer estrategias tributarias 

para mejorar la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de 

Lagunas Mocupe, 2019, así mismo se tuvo como hipótesis H0: La propuesta de 

estrategias tributarias si mejorara la recaudación del impuesto predial de la 

Municipalidad Distrital de Lagunas Mocupe, 2019 , la investigación se ha realizado 

ante la baja recaudación de este impuesto, mediante un enfoque mixto, se aplicó la 

entrevista, análisis documental y encuesta con sus respectivos instrumentos, con 

diseño no experimental,  la población de estudio estuvo conformada por el gerente 

municipal y el jefe del área de rentas de dicha  municipalidad y  83 propietarios de 

predios y el reporte de tributos del 2019. 

Los resultados encontrados después de aplicar los instrumentos en el que en 

el año 2019 el nivel de recaudación en el primer semestre en abril ha ingresado es 

de S/ 21,127.00 lo que representa un 34% de recaudación y en el mes de marzo S/ 

16,611.00 que representa el 27%. En el segundo semestre los ingresos por 

recaudación del impuesto predial en el mes de setiembre son de S/ 35,258.00 que 

representa el 44% y en noviembre es de S/ 27,463.00 que representa el 34%. Las 

estrategias que se aplican son solo notificaciones a quienes tienen deudas, 

coordinaciones con COFOPRI, se buscaba hacer un plan para concientizar que se 

formalicen y paguen sus tributos. Se concluye con el diseño estrategias tributarias 

de comunicación, educación tributaria, fiscalización y control, de concertación y de 

cobranza formal y coactiva, se busca mejorar en un 13% en ingresos, con la 

inversión de S/ 4,324.00 se obtiene un crecimiento del 23% que representa S/ 

18,602.60. lo que da entender que por cada unidad monetaria invertida se obtiene 

0.23 en beneficio para la municipalidad de Mocupe. 

Palabras clave: Estrategias, impuesto predial, recaudación tributaria. 
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Abstract 

 

The objective of this research was to propose tax strategies to improve the 

collection of the property tax of the District Municipality of Lagunas Mocupe, 2019, 

likewise, the hypothesis was H0: The proposal of tax strategies if it improved the 

collection of the property tax of the District Municipality of Lagunas Mocupe, 2019, 

the research has been carried out due to the low collection of this tax, through a 

mixed approach, the interview, documentary analysis and survey were applied with 

their respective instruments, with a non-experimental design, the study population 

was made up of the municipal manager and the head of the income area of said 

municipality and 83 property owners and the 2019 tax report. 

The results found after applying the instruments in which in the year 2019 the 

level of collection in the first semester in April has entered is S / 21,127.00 which 

represents 34% of collection and in the month of March S / 16,611.00 that 

represents 27%. In the second semester, the income from the collection of the 

property tax in the month of September is S / 35,258.00 which represents 44% and 

in November it is S / 27,463.00 which represents 34%. The strategies that are 

applied are only notifications to those who have debts, coordination with COFOPRI, 

it was sought to make a plan to raise awareness that their taxes are formalized and 

paid. It concludes with the design of tax communication strategies, tax education, 

supervision and control, agreement and formal and coercive collection, it seeks to 

improve by 13% in income, with the investment of S / 4324, a growth of 23 is 

obtained % representing S / 18,602.60. which implies that for each monetary unit 

invested, 0.23 is obtained for the benefit of the municipality of Mocupe. 

Keywords: Strategies, property tax, tax collection. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Realidad problemática  

A nivel internacional  

En México, Hernández (2020) inidica que, el Municipio de Ciudad Madero ha 

tenido una baja importante en la recaudación del impuesto predial, debido a la 

situación de contingencia que ha afectado durante más de siete meses a la zona. El 

Covid-19 baja la recaudación en el pago del impuesto predial. Ante esta situación 

decidieron mantener los descuentos del 100% en recargos, honorarios y gastos de 

ejecución en el pago del Impuesto Predial, Derechos de Panteones y Anuncios 

Publicitario. 

Tambien Medrano (2020) manifiesta que, en Salamanca – México, la 

recaudación del impuesto predial es buena, aunque no se alcanzará la meta de los 85 

millones de pesos presupuestada. La incidencia a la baja la se presentó por la 

emergencia sanitaria y la crisis económica de los contribuyentes, por lo que el desfase 

es de 10 millones de pesos. El funcionario municipal dijo que esto les afectará ya que 

se enfrentan gastos con recursos propios para los proyectos y programas que se 

tienen en la agenda municipal. Asimismo manifestó que dentro del proyecto de 

ingresos 2021 no se prevé un aumento en el impuesto, únicamente estará considerado 

lo que estipule el Congreso del Estado, para lo cual se sostienen reuniones “para ver 

los porcentajes a los municipios con respecto al impuesto  predial”. 

Castro y Carvajal (2020) en Colombia, Boyacá no se tiene conocimiento de la 

incidencia que posee el cobro de los impuestos de las municipalidades en lo que refiere 

la distribución dimensional y espacial de las actividades económicas. Dicha carencia 

delimita el área, constituye una política mucho mejor sobre el desarrollo regional, por 

lo cual la finalidad de la presente investigación, se basa en determinar formas que 

contribuyan a valorar las respectivas relaciones de recaudación de los impuestos 

prediales per cápita en las actividades económicas y las entradas circulantes per cápita 

en la eficacia estatal de la región.  
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Chávez & López (2019) en la ciudad de México menciona que el  98.7% de las 

municipalidades urbanas emplearon una estrategia enfocada en recibir los pagos de 

los predios mediante una ventanilla bancaria, por lo cual la recaudación potencial logró 

un incremento de 11.3%. sin embargo, en las municipalidades rurales, en la que 

únicamente un 1.7% aprobó el pago en ventanillas, donde el recaudo potencial creció 

en un 0.1%. con respecto a las municipalidades urbanas que utilizaron procesos de 

sanción en los huidores en sus reglas locales, el 85.6% de las municipalidades urbanas 

lo llevaron a cabo, incrementaron su recaudo potencial en un 9%. Por otra parte, en 

las municipalidades rurales únicamente el 1.4% poseen con dicho régimen, como 

resultado el recobro potencial no logró incrementar en efecto de aquella estrategia 

administrativa.  

Villeda (2020) indica que, con respecto a esta crisis sanitaria que se viene 

atravesando, ha disminuido la recaudación de impuestos prediales, por eso los 

concejos municipales de la región de Tula autorizaron campañas de descuentos en 

recargos en el pago de impuestos, como un incentivo para que la población se 

regularice en esta materia, y para mejorar la recaudación tributaria del municipio. En 

Atotonilco de Tula, el concejo municipal informó que el descuento del cien por ciento 

en multas y recargos sólo aplicará a un predio, y estará vigente también hasta el 

próximo 30 de noviembre, plazo en el que los pobladores tendrán la oportunidad de 

regularizarse y con ello mejorar la recaudación para el municipio. 

A nivel nacional 

Suele ser muy llamativo que hasta el momento la gran cantidad de 

municipalidades se han restringido, en el mejor de los casos al desarrollarse una 

prórroga de los plazos para pagar los impuestos prediales, sin embargo, nadie ha 

prestado reglas para que reconozca los efectos que COVID – 19 posee sobre la base 

gravable de los impuestos, pues bien, los impuestos prediales se consideran un 

impuesto de causa instantánea, mejor dicho, que la base gravable pertenece a la 

evaluación catastral de los inmuebles al 1ero del mes de enero de cada año, no siendo 

menos que el gravamen que se encuentran citados para la cancelación, los 

contribuyentes en el lapso del 2020 pertenecen a sucesos que son consolidadas del 
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mismo año, y que hoy en día manifiestan una afectación grave de lo que refiere las 

bases gravables partiendo de marzo. (Pineda, 2020) 

Según , (Velarde, 2020) quien es presidente del BCR, alude que, aquello que es 

recaudado por los impuestos prediales a nivel nacional, es decir Perú, posiblemente 

es una de las cantidades más bajas a nivel mundial. En lo que respecta en marzo, 

sobre los ingresos tributarios del gobierno central se determinó que sufrió un 

decaimiento del 17.09%, considerándose como una de las cantidades más bajas 

partiendo desde el mes de julio 2009, cuando dicho indicador tuvo un retroceso del 

26.3%. por lo cual, manifiesta que, más que mínimo, la mayoría de los habitantes no 

realiza el pago en absoluto. En los Estados unidos, la parte educativa se encuentra 

definida por los impuestos a las propiedades, la población es quien paga la educación 

en sus territorios municipales y más no el Gobierno central, las municipalidades 

cancelan por medio del impuesto que son recaudadas de las casas.  

Ante las soluciones de esta falta de pagos, (Zavala, 2020) manifiesta que, 

producto del estado de emergencia económica y sanitaria que perjudica a las personas 

contribuyentes, las municipalidades brindan  condonaciones y descuentos de intereses 

o multas a los habitantes que han realizado el pago de forma conveniente los 

impuestos prediales y las contribuciones en el 2020. De manera que 30 instituciones 

municipales de Callao y Lima ofrecen diferentes facilidades para la realización de pago 

de los impuestos prediales como arbitrios, concediendo tanto descuentos como 

condonaciones de multas e intereses. Donde la mayoría de las comunes, el tiempo 

para la cancelación de deudas tributarias caduca el 30 del mes de setiembre.  

Asimismo, (Andina, 2019) manifiesta que, ante la carencia de la cancelación de 

los impuestos el gobierno proyecta que se modifique una ley de tributación de la 

municipalidad y de la medida de legalizaciones urbanas y además edificaciones. Por 

ende, frente a este problema se considera relevante que se brinden los instrumentos 

a las instituciones del gobierno local para que se logre gestionar de una manera 

adecuada sus gravámenes y como es proyectado que el aumento de las cantidades 

de los gravámenes prediales y también arbitrios, efecto de la legalización urbana 
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nueva y edificación, siendo exigible partiendo del vocablo de eficacia de la licencia 

correspondiente.  

Lozano (2020) asevera que, según el MEF, la diferenciación de lo que se logró 

recaudar por gravámenes en el año 2018 donde fue de 0.5%, en tanto que, 

previamente obtuvo un crecimiento a tasas mayores de un 10%. Asimismo, se trata de 

un gravamen que simboliza un 62% de lo que se recaudó de los impuestos 

municipales, sin embargo, solo representa el 7% de los ingresos. De manera que, es 

de relevancia que se implemente estrategias para que se consiga reducir tanto elusión 

como evasión. El itinerario de los ingresos se estima como incumplible pese aun 

contando con las medidas correspondientes.  

A nivel local 

En el distrito de Mocupe la población reclama la atención de diversas 

necesidades básicas como un mejor servicio de agua para las nuevas urbanizaciones, 

lotizaciones y viviendas que se están construyendo; también se pide el servicio de 

alcantarilla y desagüe para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Sin embargo, la 

falta de recursos económicos por parte de la Municipalidad no le permite cumplir con 

las necesidades de la población. A ello, se suma la falta de cultura de pago de 

impuestos como el impuesto predial, donde según la gerente Municipal en una 

conversación informal manifestó que el nivel de pago no supera el 40% de propietarios 

de predios, está situación impide recolectar mejores ingresos para esta entidad 

Municipal. 

Otra de las deficiencias que, se ha tenido es la falta de una base de datos 

actualizada, que a pesar que los pobladores interesados en vender o comprar un 

predio han recurrido a gestionar la documentación necesaria para la formalización de 

sus predios. No obstante, no existe un padrón actualizado de nuevos propietarios o 

ventas de predios que se han dado mediante contratos básicos como minutas y otros 

acuerdos de contratos privados, donde no necesariamente han tenido que ir a regular 

pagos de impuestos. Ante ello, es conveniente contar con una base de datos 
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actualizada para verificar a nuevos propietarios de nuevas lotizaciones y 

urbanizaciones. 

Asimismo, la Municipalidad no cuenta con estrategias integrales que comuniquen 

las posibles ventajas de hacer contratos formales y tener la documentación al día para 

venta de sus predios o posibles prestamos, donde el propietario no es consciente de 

los beneficios que puede tener para acceder a préstamos o a programas de apoyo del 

Estado como “Techo Propio”, “Fondo Mi Vivienda” y otros créditos que pueden ofrecer 

las entidades financieras de manera privada. Es decir, al contar con predios 

formalizados se tiene la posibilidad de obtener beneficios de entidades públicas y de 

ser necesario bancos, Cajas Municipales u otros. En base a lo descrito como las 

deficiencias en la recaudación de impuesto predial se busca proponer estrategias 

tributarias para mejorar el nivel que se recauda en la Municipalidad de Mocupe. 

1.2 Trabajos Previos  
 
A nivel internacional 

Valencia (2019) investigo sobre “La determinación del impuesto predial y su 

impacto en la recaudación. Caso GAD Santo Domingo, periodo 2000 - 2017”, planteó 

como principal objetivo evaluar la apropiada determinación de los impuestos prediales 

en el GAD. El estudio se caracterizó por ser mixto, así también fue observacional junto 

a un alcance explicativo. Por otra parte, la investigación implicó una evaluación acerca 

de la apropiada definición de las tarifas para la medida de los impuestos prediales 

urbanos ubicados en Santo Domingo. Tal determinación se aplicó en el 2000 hasta el 

2017 a través de dos metodologías distintas para la medida de dicho gravamen, 

estimando el aumento que logró presentar el municipio en el recaudo por concepción 

de los predios urbanos generados por algunos componentes.  

Lotero (2019) en su investigación “Determinantes del recaudo del impuesto 

predial e industria y comercio en el municipio de Manizales (caldas) periodo 2008 – 

2015” El objetivo es analizar las variables ya mencionadas en el título de la 

investigación, con relación a la metodología es tipo cuantitativo, con alcance 

descriptivo relacional, se establecen las técnicas e instrumentos de recolección de 
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información, como resultado se espera generar alternativas, al alcalde municipal de 

Manizales, para la gestión eficiente del recaudo tributario en el citado municipio, Entre 

el periodo 2008 – 2015, el municipio de Manizales realizó varias actualizaciones 

tributarias consistentes fundamentalmente en brindar incentivos para ciertas 

actividades económicas y a la restauración y mantenimiento de inmuebles; no 

obstante, si bien no se presentaron cambios la estructura impositiva esta estuvo en los 

marco que establece la normatividad nacional. 

Berrocal, et al. (2020) investigaron acerca del “Impuesto predial rentas tributarias 

finanzas municipales recaudo impuesto de industria”. Este impuesto es considerado 

como uno tributo el cual grava la posesión de algún bien inmueble o propiedad. Dicha 

contribución realizada por los habitantes, los cuales son los dueños de una propiedad, 

siendo en un área rural o urbana. Considerado en algunos casos como las fuentes de 

ingresos propios más relevantes para lo que respecta los gobiernos municipales en 

distintos departamentos del país. En lo que respecta Colombia, los impuestos 

prediales unificados se estima como la segunda fuente de las rentas, posteriormente 

de los gravámenes de la industria y su influencia mercantil es concluyente en lo que 

corresponde las finanzas municipales. Aquellos ingresos que son obtenidos mediante 

el impuesto pueden estimarse por las conductas de apreciación catastral y el grado de 

las tarifas actuales, conducta se puede ver incidido por diversos elementos de 

lineamiento económico, geográfico, institucional y social, donde inciden de una manera 

negativa o positiva acerca de la recaudación de este.  

Bonilla (2018) investigó acerca de “Bajos impuestos al suelo e inoperancia del 

instrumento tributario”, manifiesta que los gravámenes al suelo, especialmente a los 

impuestos prediales, suelen ser muy bajos en la Ciudad de Colombia, pese a la 

potencialidad estatal de las municipalidades. Las apreciaciones se encuentran 

atrasado, y pese así, las tarifas efectivas de los gravámenes suelen ser muy 

desorganizada y además suele variar de una manera considerable entre 

municipalidades. Evidencia la escasa importancia de los gravámenes como 

herramienta para que se modifiquen las relaciones factoriales y optimice la eficacia de 
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la producción, especialmente en el campo. Se indica también que, en cuanto a los 

impuestos al suelo no aporta a la optimización de la productividad agropecuaria. 

Galarza y Castro (2019) investigaron sobre “Los tributos ambientales en países 

desarrollados: la apuesta de la legislación colombiana”, plantearon como objetivo 

central , contrastar el sistema de tributación de Colombia ante países que implica a 

nivel de gravámenes los tributos de aspecto ambiental, tratando de suministrar la ley 

más eficaz y apropiada para el país. Externamente de las tasas compensatorias y 

retributivas elaboradas en el año 1993 y la sobretasa ambiental adicional sobre los 

impuestos prediales, el país comenzó a utilizar  el impuesto nacional en base a las 

bolsas de plástico y los impuestos nacionales sobre el carbono en objeción acerca de 

la eficacia de los gravámenes, contribuciones, tasas y otros gravámenes que existen 

para lo que respecta la protección y preservación del medio ambiente que se solicitó 

por la normativa 1607 del año 2012. De esta manera, el gravamen al carbono trata de 

reducir la utilidad de los combustibles fósiles e incentive las mejoras técnicas para su 

utilidad mayormente eficaz, y los impuestos a las bolsas hechas por plástico, 

creándose con el propósito de transformar la conducta de los habitantes al no solicitar 

estas clases de bolsas en los supermercados, procurando la protección de la 

naturaleza.  

A nivel nacional 

Chávez (2019) en su estudio titulado “Estrategias de recaudación tributaria y su 

relación con la administración de los tributos en la municipalidad provincial de Recuay, 

2018”, se propuso como fin definir las estrategias de recaudo tributario y su correlación 

con la gestión de los gravámenes en el municipio de Recuay. El estudio utilizó una 

metodología cuantitativa, así también fue descriptiva, en cuanto a la muestra se 

determinó por estar integrada por 24 trabajadores y también funcionarios del municipio, 

a los cuales se les empleó un cuestionario como instrumento de recaudación de datos. 

Entre los principales hallazgos se obtuvo que más del 50% de los participantes 

indicaron que adopta normas de pago y lleva a cabo la propagación de gravámenes 

para que incremente y sensibilice la cultura tributaria. Por lo tanto, pudo concluirse 
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que, las estrategias de recaudo tributario se vinculan de una manera favorable con la 

gestión de los gravámenes.  

Chujutalli; Ormeño (2020) investigaron sobre “Estrategias para incrementar la 

recaudación del impuesto predial en la municipalidad distrital del Rímac”, se tuvo como 

principal objetivo proyectar estrategias que hagan posible que el municipio del Rímac 

logre aumentar el recaudo de los impuestos prediales. Con respecto a la metodología 

se caracterizó por ser cualitativo, mediante la recaudación de información a través de 

técnicas e instrumentos. Entre los hallazgos que se obtuvieron se determinó que, 

durante los 3 últimos años que son 2016, 2017 y 2018, se asumido una morosidad de 

tipo promedio anual de un 40% que corresponde a la cobranza de los impuestos 

prediales siendo el 2018 que consiguió un mayor aumento porcentual con respecto a 

la morosidad. Por último, se concluyó que, debe optimizarse las finanzas públicas 

debido que, a causa de los instrumentos y técnicas de la información usada, ha logrado 

observarse que los componentes que definen el cambio de los comportamientos de 

pago del gravamen en los aportantes de la localidad.  

Vásquez (2019) en su investigación acerca de “Estrategias tributarias efectivas 

para incrementar la recaudación del impuesto predial en el servicio de Administración 

Tributaria Huamanga, 2017”, planteó como finalidad establecer que las estrategias 

tributarias efectivas aumentando el recaudo de los impuestos prediales en el servicio 

de la gestión tributaria. Con respecto a la metodología se definió por ser no 

experimental, asimismo, fue de enfoque cuantitativo, también se contó con 58 

empleados como muestra de la investigación, lográndose obtener resultados como 

que, el 57% considera que la variable independiente si aumenta el recaudo de 

impuesto, en tanto un 62% manifestó que la mayoría de los recaudos si influye en la 

administración eficaz del servicio tributario. Concluyéndose que la gestión tributaria 

continúa siendo de relevancia para la realización de las metas planteadas y las que se 

fijó una administración municipal según a las bases tributarias.  

Cierto (2019) su investigación titulada “Estrategias tributarias y la recaudación del 

impuesto predial en la municipalidad distrital de Pillco marca, provincia de Huánuco, 

2018” planteó como principal fin establecer de qué forma las estrategias de tributación 
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influyen en el recaudo de los impuestos prediales del municipio distrital. El estudio fue 

aplicado, junto a un enfoque cuantitativo, y un nivel descriptivo, contando con 20 

empleados y 50 contribuyentes como muestra. Los resultados nos demuestran una 

incidencia considerable entre las estrategias tributarias y la recaudación del impuesto 

predial, demostrado con los Imagen N°7 que nos muestra que un 78% de los 

contribuyentes se encuentran obligados a recibir a los fiscalizadores luego de recibir 

el requerimiento en su predio. Y la imagen N°15 nos demuestra que el 100% de los 

trabajadores creen que los fiscalizadores deberían realizar un barrido urbano y rural 

en la población. La gestión de recursos humanos no está haciendo una buena 

selección y contratación del personal para que puedan cumplir con las funciones de la 

Gerencia de Administración Tributaria, asimismo falta de capacitación constante al 

personal relacionado directamente con la recaudación del impuesto predial. 

A nivel local 

Ruiz (2020) su investigación sobre “La recaudación del impuesto predial en la 

municipalidad provincial de Chota-2018”, planteó como objetivo central definir el grado 

de las recaudaciones de los impuestos prediales del Municipio de Chota. En el estudio 

se desarrolló un diseño no experimental transversal, asimismo se contó con una 

muestra la cual se integró por la municipalidad de Chota. Por último, se concluyó que, 

el nivel del recaudo de los impuestos es bajo, motivo por el cual ha podido 

determinarse que existe un índice de morosidad de gravámenes del 39.6% 

(1867/4588) con relación a la totalidad de los aportantes, debiéndose a que el 

municipio carece de un personal que se dedique al recaudo en la provincia, ya que, 

estos no cumplen con los procesos para la cancelación de los impuestos, produciendo 

una falta de capacidad de gobernabilidad.  

Paz (2019) “análisis de la recaudación de impuesto predial de la municipalidad 

distrital de Pueblo Nuevo – 2017” tuvo como propósito central definir el grado de 

recaudo de los impuestos prediales en el municipio de Pueblo Nuevo, de igual manera 

se contó con 20 empleados como muestra del estudio. Para lograr la obtención de 

datos se aplicó una entrevista y además se realizó un análisis documental. Pudo 

deducirse que no coexiste un apropiado sistema para lo que respecta el recaudo. Entre 
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los resultados fue posible definir que el municipio carece de un sistema actual, por 

ende, incide mucho en lo que respecta el recaudo, así como la falta de cumplimiento 

de los pagos por el lado de los habitantes, puesto que, carece de los datos.  

Bustamante (2020) en su investigación acerca de “Estrategias tributarias para 

mejorar la recaudación de impuestos en la Municipalidad Distrital de Picsi”, proyecto 

como fin evaluar el nivel de recaudo de los gravámenes en el municipio de Picsi, donde 

la metodología utilizada fue la descriptiva propositiva, junto a un diseño transversal 

cuantitativo y se contó con una muestra la cual estuvo integrada por la información y 

documentación ofrecida por el municipio en una entrevista que se brindó por 

subgerente de la gestión tributaria. Obteniéndose resultados como que coexiste una 

disconformidad positiva en lo que respecta los periodos 2014 – 2015 por una cantidad 

de S/60,646.90, mientras que para los periodos 2016, 2017 y 2018, en donde se obtuvo 

una diferencia de aspecto negativo por cantidades de S/ 128,559.35, S/ 6,384.35 y S/ 

14,264.25 correspondientemente. Se concluyó que, la elaboración de las estrategias 

y la adopción de las mismas que posee como objetivo incrementar los ingresos 

dependientes de los que fueron tomados en cuenta, de igual manera ofrecer a los 

contribuyentes mediante sorteos de mes electrodomésticos, también descuentos que 

perpetren la totalidad del pago de sus respectivas obligaciones.  

Coronel (2020) investigó sobre una “Propuesta de mejoramiento de la 

recaudación del impuesto predial en la municipalidad distrital de lagunas Mocupe, 

2019”, el objetivo fue proyectar una propuesta la cual sujeta estrategias que 

contribuyen a optimizar tanto la gestión como la administración de los impuestos 

prediales. Sobre la metodología que se utilizó fue descriptiva analítica, también fue no 

experimental. Finalmente, logró concluirse que poseer un recaudo eficiente necesita 

que se plantee propuestas convenientes así como campañas de fiscalización, 

orientación tributaria y el control de los predios, cobros coactivos e incentivos 

tributarios, ya que, el municipio carece de estrategias tributarias adecuadas para una 

recaudación eficiente, puesto que, la actualización del censo es de gran relevancia 

para tener conocimiento de la cantidad de los predios que se tiene en la localidad, para 

conocer la cantidad omisos, o personas que no han formalizado sus predios. 
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Asimismo, la ciudadanía no cuenta con una cultura tributaria generado por la falta de 

alineación.  

Cajo (2020) en su estudio sobre “Recaudación del impuesto predial de la 

municipalidad distrital de pueblo nuevo, Ferreñafe.” Teniendo como objetivo central 

evaluar el grado de recaudo de los impuestos prediales del mencionado Municipio. La 

exploración fue no experimental, en tanto la muestra estuvo integrada por 60 sujetos 

donde se consideró apropiado aplicar un cuestionario. Entre los resultados logrados 

fue que la evaluación realizada acerca de los gravámenes definió que el mismo se 

haya en un bajo nivel, teniendo en cuenta dos componentes muy esenciales; además 

que los habitantes consideran que la cobranza del impuesto predial es injusta, y que 

si realizan los pagos es para poder comprar un bien o ya sea venderlo. Concluyéndose 

que, el recaudo se mantiene en un nivel bajo, ya que, los aportantes suelen admitir 

que no se cuentan las condiciones apropiadas para lo que respecta el pago de los 

gravámenes que se reflejan en un 78%.  

Huamán (2020) En su estudio sobre “Estrategia tributaria para la mejora del 

financiamiento urbano de Chiclayo”, El objetivo se basa en diseñar estrategias 

tributarias para la optimización de la financiación urbana en Chiclayo. Con relación a 

la metodología se determinó que fue propositiva descriptiva, entre los instrumentos de 

la recolección de datos fue la observación, el cuestionario y así también la entrevista. 

Además, se contó con una muestra conformada por 140 trabajadores. Entre los 

resultados logrados fue que una obligación inapreciable no se debe deformar el 

mercado, mejor dicho, incrementar el bien social y por el lado del Gobierno recuperar 

sus respectivos costos funcionarios y de realización. Se consiguió concluir que la 

evaluación epistemológica de los procesos tributarios y también de su dinámica 

correspondiente hizo posible que se conozca las categorías y doctrinas de los 

procesos que se han venido llevando a cabo con relación a los gravámenes 

municipales para la optimización del financiamiento.  

Guevara y Peña (2019) en su investigación sobre “Incidencia de las estrategias 

tributarias en la recaudación del impuesto predial en el distrito de La Victoria, 2016-

2017”, plantearon como su principal finalidad definir la incidencia de las estrategias de 
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tributación en lo que respecta el recaudo de los gravámenes en el municipio. En lo que 

respecta la metodología se determinó por ser un estudio mixto, asimismo fue de nivel 

descriptivo analítico junto a un diseño correlacional y su muestra estuvo compuesta 

por los trabajadores a los cuales se les aplicó un cuestionario como fuente de 

información para el desarrollo de la investigación. Concluyéndose que si existe una 

incidencia de nivel alto en las variables que se encuentran en estudio.  

1.3 Teorías relacionadas al tema 

1.3.1 Teoría de estrategias tributarias 

1.3.1.1 Definición   

Está formado por un conjunto de situaciones o hechos del contribuyente cuyo 

objeto es disminuir la carga tributaria que se deriva del ejercicio tributario, se debe 

conocer en donde la empresa está operando, conocer sus habilidades, oportunidades 

y fortalezas, para así fijar metas, políticas, objetivos determinantes que logren 

cumplirlos, para realizar la estrategia tributaria deberá ser evaluado de manera 

constante para lograr el control del mismo y tomar decisiones pertinentes en beneficio 

de la empresa. La estrategia tributaria será efectiva, oportuna y de manera útil y deberá 

nacer del presupuesto y el programa de acción. (OCDE, 2015) 

Las estrategias tributarias son instrumentos los cuales se usan por la gestión 

tributaria para mejorar el recaudo de los impuestos. A través de la misma se consigue 

analizar los indicadores de una manera directa vinculados con la tributación en el país 

como es la cultura tributaria, la evasión, la fiscalización y entre otros. El uso se centra 

en estimar diferentes opciones que hagan posible que se genere conciencia necesaria 

en los ciudadanos para que logren cumplir con sus respectivas obligaciones.  (Castro 

& Mormontoy, 2019) 

1.3.1.2 Objetivos  

Según los acuerdos de la 35ª Asamblea General del CIAT: “La función de 

fiscalización de la Administración Tributaria y el control de la Evasión”, es sugerible 

que la Gestión tributaria: lleve a cabo y ponga en práctica respectivos controles 

masivos en base al cumplimiento tributario que se dirige a la población o a extensos 
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rubros de participantes, con el propósito de definir una extensiva presencia estatal 

mediante la comprobación del cumplimiento de las deberes formales o ya sea del 

ajuste a ciertos parámetros o estándares, de los datos prestados por los ciudadanos 

en sus afirmaciones. (SUNAT, 2016) 

Según el Plan estratégico institucional 2012-2016 de la SUNAT, un objetivo muy 

relacionado a la recaudación tributaria que se aplica en la intendencia regional es: 

Incrementar la efectividad del control de incumplimiento. 

Reducir el incumplimiento tributario y aduanero de todos los sectores de riesgo 

mediante la mejora de la eficiencia y eficacia de los procesos de control, 

implementación e integración de la gestión integral de riesgo, en los procesos 

operativos; así como la mejora de la gestión de stock de deuda y la optimización de la 

calidad, cobertura, oportunidad y el uso de la información en los diversos procesos. 

(SUNAT, 2016) 

Liderar el desarrollo de la cultura fiscal y aduanera y fortalecer la imagen 

institucional 

Promover una cultura fiscal y aduanera en la ciudadanía que genere el 

cumplimiento ciudadano, responsable mediante el Diseño y ejecución de un programa 

de comunicación masiva para posicionar la cultura fiscal y aduanera como prioridad 

para el desarrollo del país y promoverla como política del estado, la generación de 

actitudes favorables hacia la tributación en la ciudadanía, fortaleciendo los valores de 

los ciudadanos en el pago de impuestos, la institucionalización de la cultura fiscal y 

aduanera de la SUNAT e inclusión del estado e instituciones privadas en esta labor, y 

ser aliados con los ciudadanos a fin de generar el cumplimiento voluntario. (SUNAT, 

2016) 

1.3.1.3 Importancia de estrategias tributarias 

El uso de las estrategias tributarias se considera de gran relevancia para toda 

clase de empresa u organizaciones consiguiendo cumplir cada uno de los propósitos 

ya proyectados, ya que, posee discrepancias tanto a largo como a mediano plazo que 
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resultan beneficiando a la recaudación. Debido al elevado índice de lo que respecta la 

informalidad que coexiste en el Perú, resultando eminente emplear maneras para 

compensarlas, asimismo, coexisten demás falencias que suelen surgir en el recaudo 

siendo esta la elusión y evasión tributaria, por lo que las respectivas estrategias 

tributarias han logrado cobrar gran significancia en la actualidad para fomentar el buen 

desarrollo de cualquier país, de manera que dentro de sus ventajas se encuentra la 

generación de las transformaciones, un cimiento para el control, la presencia de una 

organización, entre más. Para que se aplique estrategias tributarias, en primer lugar, 

debe analizarse el ambiente, para que se logre tener una convicción mayor de aquello 

que va a realizarse, lo cual hará posible que se tenga un óptimo manejo acerca de la 

situación, de igual manera, dichas estrategias necesitan ser flexibles para una 

conveniente adaptación (Bolívar, 2020) 

1.3.1.4 Generación de estrategias tributarias 

Arias (2018) alude que, dentro lo que respecta el entorno fiscal, las 

municipalidades necesitan la eficiencia a las estrategias y a su ejecución, donde estas 

se enfocan a conseguir la asistencia apropiada a los ciudadanos. Inclusive esto como 

punto céntrico de su trabajo, pudiéndose aspirar a optimizar los grados de recaudo y 

de esta manera cuente con los recursos mayores, que hacen posible no lograr cubrir 

los respectivos gastos de trabajo, sino que además para la inversión den distintos 

planes que incrementen la calidad de vida.  

Cualquier estrategia comprende de diferentes dimensiones: primero comprende 

tres componentes fundamentales, objetivos y metas, normativas y delimitaciones 

definidas. En un segundo lugar, las estrategias suelen desarrollarse cerca de 

definiciones esenciales para que tenga cohesión, no únicamente comprendiendo lo 

impredecible, sino además lo desconocido, mejor dicho, se debe tener un 

conocimiento de respuestas anticipadas. La oposición que se formula hace posible que 

se observe cierta parte del éxito de la realización de las estrategias siendo la 

enunciación planificada y cuidadosa de las propias, de esta forma anticipándose frente 

a cualquier situación (Arias, 2018) 
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1.3.1.5 Clasificación de estrategias tributarias  

Para que se mejore el recaudo y fomente la realización de las respectivas 

obligaciones tributarias se poseen las estrategias siguientes:  

Estrategias de información y orientación al contribuyente 

“El servicio de atención al contribuyente es el conjunto de actividades que 

realiza la administración tributaria […] para atender las demandas de información, 

orientación y asistencia que éstos requieren para el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias” (Arias, 2018) 

Estrategias de educación cívica tributaria 

Según Arias (2018) manifiesta que “la educación tributaria tiene como objetivo 

primordial transmitir valores y actitudes favorables a la responsabilidad fiscal y 

contrarios a las conductas defraudadoras” 

Asimismo, la importancia de que se adopten las estrategias de educación fiscal 

es recíprocamente conveniente al grado de la ejecución tributaria. En tanto sea mayor 

o mejor cumplen los habitantes con sus correspondientes compromisos fiscales, 

menos obligatorio parece la fomentación de la cultura tributaria. Sin embargo, países 

con e elevados niveles de realización en los pagos de los tributos, así como son 

estados unidos, Canadá, suiza y nueva Zelanda suelen incluir la educación fiscal 

dentro de lo que corresponde sus planes educativos de “preparación para la vida 

adulta” (Arias, 2018)  

Estrategias de publicidad: La publicidad se define por un conjunto de 

estrategias orientadas a dar a conocer productos y servicios a la sociedad (Arias, 2018) 

 Estrategias de simplicidad: La simplicidad es el requisito de que el sistema 

tributario sea sencillo, fácil de entender y de cumplir con él (Arias, 2018) 

Estrategias de incentivos tributarios: Los incentivos positivos al cumplimiento 

fiscal premian mediante un regalo, un reconocimiento o una bonificación a los 

contribuyentes que cumplen en tiempo y en determinadas formas, con sus impuestos 

(Arias, 2018) 
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Estrategias de uso de tecnología de punta: La tecnología de punta es 

cualquier tecnología que fue recientemente inventada y es de avanzada. Es decir, 

supone una innovación a los productos que ya existen (Arias, 2018) 

1.3.1.6 Cultura tributaria 

“Cultura tributaria es una conducta manifestada en el cumplimiento permanente 

de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación de los 

valores de ética personal, respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad 

social” (Ciriaco & Huarcaya, 2017) 

El implementar estrategias tributarias que aporten al desarrollo de una cultura 

tributaria consistente en los ciudadanos, se necesita en un primer lugar que se fomente 

la conciencia tributaria a través de la ayuda y trabajo en grupo entre el gobierno y los 

ciudadanos.  

Estrategias de comunicación 

Las finalidades determinantes de posibles difusiones o ya sea campañas 

publicitarias que traten de ir más allá de lo que se explicó (divulgando las caducidades 

o como también las disposiciones de la gestión), lográndose enfocar en dos sentidos 

adicionales: 

Presentando de una manera explícita a la población los principios que sostienen 

el sistema de tributación y, por lo tanto, la realización de las obligaciones determinadas 

por aquello (mediante campañas que logran resaltar el uso positivo de las aportaciones 

y faltas que la falta de cumplimiento produce) 

Dar a conocer los resultados de aspecto negativo de la falta de cumplimiento, 

esencialmente de operaciones criminales como es el contrabando y la evasión.  

Mostrar las obligaciones que se encuentran a los ciudadanos inscritos en cada 

uno de los gravámenes, siendo sanciones e infracciones determinadas por ley.  

Al tomarse la decisión usar estrategias de difusión o publicidad, la gestión 

tributaria es necesario que se considere que aquellas únicamente consiguen impacto 
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en caso lleguen a realizarse de una forma sostenida y con alguna continuación en los 

tiempos.  

Al mismo tiempo, desde su perspectiva financiera, es de importancia menor.  

Por lo cual la coexistencia de cierto axioma acerca de la disponibilidad de lo que 

respecta los fondos establecidos para un tiempo lógico previamente a iniciarse dicha 

clase de operaciones de publicidad.  Dentro de los grupos de operaciones posibles, se 

refiere a 3 diferentes actividades que se realizan y que suelen ser de gran apoyo para 

que se consiga los propósitos que se proyectan con el uso de dichas estrategias.  

Campañas de publicidades en grandiosos medios acerca de los principios 

ciudadanos que mantienen tanto el tributo y los resultados negativos de la falta de 

cumplimiento. Realizándose de esta manera una alusión directa acerca de la 

financiación de servicios de salud, seguridad, obras viales y educación, sobre todo. De 

una forma considerablemente gráfica, insistiendo en los resultados negativos de la 

falta de cumplimiento y evasión. Inserción de comprendidos educativos en las 

herramientas frecuentes de servicios a los ciudadanos como la atención (Ciriaco & 

Huarcaya, 2017) 

Realizar catálogos con datos específicos necesarios para los ciudadanos, de 

esta manera incluyendo también menciones a los principios que sostienen al sistema 

de tributación y a la utilidad del recaudo correspondiente a tomar en cuenta el costo 

elevado de lo que respecta las campañas publicitarias llevadas a cabo mediante los 

diferentes medios de comunicación, esencialmente la TV y la prensa escrita (los costos 

de la publicidad radial suelen ser elevados. (Ciriaco & Huarcaya, 2017) 

1.3.2 Teoría de la recaudación del impuesto predial  

1.3.2.1 Definición  

El Impuesto Predial se determina como el gravamen de orden anual, en donde 

se emplea a los valores de los predios rústicos y urbanos, en relación a su autoevaluó; 

considerándose tributos a las edificaciones, terrenos e incluso instalaciones ya 

permanentes y fijas las cuales comprenden partes suplementarias de los mismos, los 
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cuales no pueden separarse sin deteriorar, alterar o destruir las respectivas 

edificaciones (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018)  

Paredes (2017) complementa que, según el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Tributación Municipal, describe que impuesto a los predios es un tributo que grava el 

valor de terrenos urbanos y rústicos por un tiempo de 12 meses. Según la norma 

precisa que los predios son los terrenos que incluye a los espacios ganado al mar, ríos 

y otros espacios que se ha ganado al agua; también se considera las edificaciones y 

instalaciones fijas y que pueden estar de manera permanente que puede conformar 

como parte de un predio, que no pueden separarse sin deteriorar, modificarse o 

destruir la construcción. 

Asimismo, la recaudación del impuesto predial, su administración y las 

estrategias de fiscalización están a cargo de la municipalidad donde está localizado el 

predio. También se asume que el 5% de los ingresos que recauda por concepto de 

impuesto predial está destinado para el financiamiento, desarrollo y mantener el 

catastro distrital y las actividades que realiza el área encarga de la administración 

tributaria, que busca reforzar, mejorar las acciones de recaudación. Otra cantidad, de 

3/1000 de este impuesto está destinado a l Ministerio de Vivienda. 

1.3.2.2 Teoría del impuesto predial 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades Grava el valor de lo que 

corresponde las propiedades rusticas y urbanas. El recaudo, la gestión y además la 

fiscalización pertenece al municipio distrital en la cual se sitúa el predio. 

“El Impuesto Predial es de periodicidad anual y grava el valor de la propiedad 

de los predios urbanos y rústicos”. “Así, se considera predios a los terrenos, incluyendo 

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

edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que constituyen partes integrantes 

del mismo, que no pueden ser separadas sin alterar, deteriorar o destruir la 

edificación”. “Tal como lo señala el artículo 887° del Código Civil, será parte integrante, 

lo que no puede ser separado sin destruir, deteriorar o alterar el bien (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2018) 
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El manual para la optimización de la recaudación de los impuestos prediales en 

los municipios, siendo en junio la primera edición. De mayores inversiones privadas y 

también transacciones productivas, el país ha logrado crecer en los últimos años en el 

aspecto económico, haciendo posible de esta forma los aumentos relevantes en lo que 

refiere las transferencias hacia los gobiernos de la localidad, esencialmente en sus dos 

elementos esenciales, el canon minero y el Fondo de Compensación Municipal 

(FONCOMUN). Según la opinión de algunos especialistas, de acuerdo a lo descrito 

previamente se puede estar llevando a una aleatoria pereza en lo que respecta el 

recaudo fiscal de la municipalidad, puesto que, se han realizado escasos refuerzos 

para cobrar impuestos de una manera directa, siendo recaudados por los municipios. 

Originando de esta manera que ciertos gobiernos de las localidades, con posibilidades 

de aumentar los respectivos ingresos que fueron recaudados directamente, prefiriendo 

continuar descubriendo transferencias en un sitio de que se implementen medidas 

para optimizar el recaudo. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

Dicho estado se puede tener como cimiento el agotamiento de los 

conocimientos recaudatorios de los municipios, circunstancias de pobreza y la escasa 

conciencia tributaria de los que corresponde la ciudadanía del territorio. En suma, a 

aquello, la necesidad de querer reducir la barrera a emprendimientos nuevos en las 

áreas para optimizar el ambiente de los negocios, debiéndose lograr a que los 

esfuerzos acerca de los recursos de una manera directa recolectados de los 

municipios se enfoquen en los gravámenes y más no en la cobranza de los derechos 

de diligencias de emisión de las licencias o de tasas elevadas por los diferentes 

servicios que brindan.  

1.3.2.3 Importancia del impuesto predial 

Es de suma importancia que se cumpla con el pago de los impuestos a nuestro 

municipio, ya que, aquellos aportan con el progreso de las localidades. Los 

gravámenes son uno de los esenciales medios, de manera que los municipios logran 

ingresos y gracias a aquello puede invertirse en servicios públicos mejores o en 

componentes proyectados para el bien de la comunidad (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2019) 
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Estructura Organizacional: la gestión actual posee 03 unidades las cuales son: 

Recaudación y control de la deuda “Encargada, por ejemplo, de recaudar todos los 

ingresos diarios por los siguientes conceptos: impuesto predial, alcabala, impuesto 

vehicular, arbitrios, derechos, licencias y contribuciones” (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2019) 

Cobranza coactiva: “Esta área es la facultada de exigir al deudor o deudora 

tributario/a la acreencia impaga de naturaleza tributaria, debidamente actualizada. 

Para ello, deberá contar con un sistema de informática que permita consultar a el/la 

ejecutor/a o Auxiliar Coactivo la situación de los valores materia de cobranza; es decir 

si este se encuentra pagado, reclamado, prescrito, etc.” (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2019) 

Fiscalización tributaria: “Esta área tiene a su cargo la inspección de predios y 

la determinación de la deuda. La inspección de predios consiste en la programación, 

visita, medición, verificación y llenado de datos de los predios seleccionados para la 

inspección, con la finalidad de verificar si cumplen con la correcta información 

declarada que registra en el sistema de Rentas” (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2019) 

1.3.2.4 Dimensiones del impuesto predial 

Según Paredes (2017) describe que el MEF, ha definido el Programa de 

Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, que tiene como finalidad la mejora de 

la gestión de las municipalidades mediante dación de incentivos de tipo económico y 

monetario y no monetarios que están sujetos al cumplimiento metas que tiene como 

finalidad el incremento de la recaudación del impuesto del impuesto a terrenos.  

Para seguir mejorando la recaudación del impuesto a terrenos urbanos y rurales, 

se han delegado competencias a la Dirección de Tributación Subnacional (DTS) que 

está presidida por la Dirección General de Política de Ingresos Públicos del MEF, es 

la que tiene como responsabilidad desde el gobierno peruano en temas de tributos 

municipales en la descentralización de ingresos y gastos. 
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En tal sentido, se ha creado el Nuevo Sistema de Recaudación Tributaria 

Municipal mediante una plataforma web que impulsa la automatización de los 

procedimientos diseñados para mejorar la gestión tributaria municipal. Para ello se ha 

tenido en cuenta las siguientes dimensiones:  

a. Registro tributario 

Según Paredes (2017) el registro tributario se basa en incorporar en la base de 

datos del área encargada de recaudación tributaria, esta información es de los 

contribuyentes y de los predios.  

Registro de contribuyentes: Este procedimiento conlleva a registrar los datos 

consignados en la declaración jurada del autovalúo, teniendo como datos, 

identificación, domicilio, e información complementaria del terreno. 

Registro de predios: Se caracteriza por registrar la información detallada del 

terreno, que permite calcular la base imponible del impuesto, teniendo como base la 

ubicación, descripción de servicios públicos, datos del terreno, deducir que tipo de 

predio. 

b. Fiscalización tributaria 

Este procedimiento se caracteriza porque se encarga de la verificación que lo 

ejecuta la administración tributaria en referencia a la situación tributaria de la persona 

acerca del terreno que tiene o no ha sido declarado. Tiene como finalidad comprobar 

si se cumple las responsabilidades tributarias. 

Objetivos de la fiscalización tributaria: Tiene como finalidad cumplir los siguientes 

objetivos: ampliar la base tributaria, maximizar el cumplimiento tributario, incrementar 

la recaudación, incrementar la percepción de riesgo. 

Brechas de incumplimiento: Está integrado por un conjunto de personas que 

incumplen sus obligaciones de pago de tributo y el área de fiscalización debe actuar 

para buscar alternativas de pago por parte de estas personas. 
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Proceso de fiscalización: que está integrado por la planificación, segmentación, 

la inspección y la determinación de la deuda que debe ser asumida por el propietario 

del precio. 

c. Determinación de la deuda tributaria 

En proceso de fiscalización, realizada por la parte encargada de recaudación 

tributaria, concluye con la determinación de la obligación tributaria para ello se sigue 

los siguientes pasos: la evaluación del expediente de fiscalización, se determinado el 

valor del terreno verificado, de la construcción, determina la liquidación del impuesto 

al terreno, finalmente, se emite el valor de la deuda. 

d. Notificación 

Este proceso de notificación lo realiza la administración tributaria, tiene como 

finalidad comunicar al contribuyente de manera singular los resultados de un proceso 

determinado y el trámite que está llevando. 

Modalidades de notificación: Se puede realizar de manera personal, certificado, 

correo electrónico, publicación en diarios, comunicación telefónica. 

Resultados de la notificación: mediante el control de envíos, y el control de la 

recepción. 

1.3.2.5 Formas de pago del impuesto predial  

Los predios tienen dos formas de pago:  

Al contado: Hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año. 

En forma fraccionada: “Se refiere al pago del predio hasta en cuatro cuotas 

pagadas en el respectivo año, los pagos se realizan en forma fraccionada en los 

meses; de febrero, mayo, agosto, y en el mes de noviembre último día hábil de cada 

mes”. (MEF, 2020) 

Según el decreto Legislativo N°776 denominado “Ley de Tributación Municipal” 

nos da a conocer las facilidades de pago: 
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Artículo 15º: existen dos maneras de pagarse, una de las formas es realizando 

el pago al contado hasta que se llegue al último día hábil del 2do mes del año, mientras 

que la segunda se basa en la manera fragmentada, en 4 pagos que se realiza cada 3 

meses. Por ende, 1era es la cuarta parte de la totalidad de lo que se debe y el tiempo 

es hasta el último día del mes de febrero, en tanto los demás serán pagados durante 

los meses de mayo, agosto y noviembre. (MEF, 2020) 

1.3.2.6 Pasos para mejorar la recaudación del impuesto predial  

Los pasos que debemos seguir, en el orden indicado, son los siguientes: 

Paso 1.- Conformación del equipo técnico y formulación del plan de trabajo: 

Comprende designar a los/las funcionarios/as que estarán a cargo de la campaña de 

recaudación predial, establecer sus roles y funciones y el diseño de un cronograma de 

actividades para los siguientes meses”. 

Paso 2.- Emisión de la resolución que da inicio a la campaña de fiscalización 

predial y campaña de difusión. 

“Mediante resolución de alcaldía se establece el período de fiscalización de los 

predios y se realiza la difusión del mismo. Ello implica establecer los procedimientos a 

desarrollar para realizar la fiscalización de predios”. 

Paso 3.- Fiscalización predial. 

“Durante este período se realizan las inspecciones de los predios conforme a los 

procedimientos establecidos previamente”. 

Paso 4.- Revisión de la información y corrección de errores. 

Dicha actividad involucra en que se compare los datos que se tuvo declarada por 

los ciudadanos con los hallazgos de la fiscalización predial. 

Paso 5.- Emisión de reporte. 

Para que se verifiquen los errores y las correcciones con relación a la 

información, valores y aranceles de construcción.  
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1.3.2.7 Proceso de recaudación de impuesto predial 

De acuerdo a la Dirección General de Presupuesto Público, MEF (2015) en su 

divulgación de un manual realizado alude que: “Para lograr la recaudación de impuesto 

predial, de preferencia en cuponeras, es conveniente ejecutar de la manera que se 

presenta, teniendo como inicio en el octavo mes del año antepuesto y como fecha de 

término el mes de julio del año siguiente” (p.40). (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2018) 

Codificación de un grupo especialista y la realización de un método laboral:  

Exhibición sobre la resolución que se da inicio a las acciones en base a la 

inspección predial y también la tarea de difusión. 

Registro de los predios  

Análisis de los datos y la correctiva de las equivocaciones. 

Manifestación de los reportes 

Elaboración de cuponeras y además formatos que se imprimían  

Impresión de las cartillas resumen y su distribución correspondiente 

Proporción de las cajas de recaudo 

Fomentación de las fechas que deben realizarse los pagos 

Recaudo y cobro.  

1.3.2.8 La declaración jurada del impuesto predial 

Es conocida también como el autoevaluó y posee la naturalidad de ser una 

Declaración Jurada Determinativa, siempre que el ciudadano defina la obligación 

tributaria, logrando reconocer el mismo las propias particularidades de los inmuebles, 

aplicando la tasa, midiendo los respectivos porcentajes de depreciación y especifica el 

pago de los tributos. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

En tal sentido el autoevalúo constituye "el elemento indispensable para 

determinar el valor de un inmueble para el pago del impuesto predial y se determina 
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con el cálculo aritmético de las áreas de terreno y construcción multiplicadas por los 

valores unitarios. Aplicando los deméritos o incrementos que le correspondan". 

Para el autoevaluó es un componente relevante donde se tiene presente la 

consideración para que se determine de la manera apropiada el pago de los tributos, 

donde se puede revisar a través de la gestión tributaria. Siendo obligatoria su 

presentación debido a la naturaleza del gravamen en donde es auto liquidable.  

Según "La declaración es el punto de partida, la llave para el inicio de las 

relaciones jurídicas que crean entre el sujeto pasivo y la Administración. En esto 

concuerdan todos los tratadistas". (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

En la doctrina nacional Robles Moreno hace mención con relación a la 

declaración lo que se menciona a continuación: esta es aquella transmisión de datos 

a la gestión tributaria realizada a través de los individuos pasivos, dicha transmisión 

de datos se puede usar diferentes clases de vías, online, física, etc.   

De igual manera, la gestión es comunicada con el directivo a través de acciones 

administrativas, siendo dichas operaciones administrativas como declaraciones, 

siendo esta transmisión de datos. En tal sentido, el código tributario actual plasmado 

en el art, 88 se manifiesta que, el autoevalúo es aquella declaración de sucesos que 

se comunican a la gestión tributaria en la manera determinada por el reglamento, ley, 

resolución de superintendencia o políticas de rangos parecidos, pudiendo conformar 

la base para lo que respecta la terminación de la obligación de tributos. Es importante 

que se aclare que dicha declaración puede poseer la naturaleza jurídica de definitiva 

o ya sea de informativa. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

1.3.2.9 Deducciones del impuesto predial 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018, p. 54) 

Las deducciones son otro beneficio tributario, que reduce la base imponible para 

poder realizar el desembolso a una cantidad mínima sobre el tributo. Incluso se suele 

presentar momentos en donde logra cubrirse el total de las cantidades a pagarse; por 

el que no se ejecuta el pago. Coexistiendo 04 clases:  
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Deducción aplicable a los predios rústicos 

Se determina a las propiedades asignadas a las actividades agrarias las cuales 

no son ubicados en los planos arancelarios urbanos, derivando un 50% de lo que 

respecta su valor, el cual es proyectado cuando ha sido determinado su valor para que 

se fije después las convenientes alícuotas.  

Deducción aplicable a los predios urbanos 

Se ejecuta a los inmuebles que posee con algunos sistemas de apoyo sobre 

aeronavegación y sean destinados de una manera exclusiva con esta finalidad, 

definiendo previamente al valor total de las propiedades después se es deducido el 

50% del valor y se le determina las apropiadas alícuotas.  

Deducción aplicable a los pensionistas 

Tiene las siguientes características: 

Está relacionada con el propietario el cual debe ser pensionista, su porcentaje, 

es una cantidad definida para todos considerándose ascendente a 50 UIT, instituyendo 

los siguientes requisitos: 

Es necesario que sea propietario de una propiedad que se halle suscrito con sus 

datos o de sociedad conyugal. 

El uso que se le debe dar es el de vivienda, haciendo posible de una manera 

parcial finalidades productivas, profesionales o comerciales, que debe autorizarse por 

la institución local. 

En lo que respecta sus ingresos estos no deben de superar 1 UIT al mes.  

1.4 Formulación del problema 

¿De qué manera las estrategias tributarias mejorarán la recaudación del 

Impuesto predial de la municipalidad distrital de Lagunas Mocupe, 2019? 

1.5 Justificación e importancia del estudio 

La recaudación de impuestos es una actividad de gran relevancia para cualquier 

municipio, esencialmente porque hoy en día se puede observar que coexisten 
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diferentes debilidades y dificultades en los procedimientos de recaudo de los tributos. 

En lo que respecta el caso del Municipio Distrital de Lagunas Mocupe, que posee 

índices bajos sobre el recado de tributos, lo cual simboliza una limitación seria en lo 

que refiere sus ingresos, la cual imposibilita una apropiada distribución de los recursos 

para el refuerzo de la parte administrativa, la realización de las obras públicas y 

también en la forma de prestar de un mejor servicio público, y ofrecer la seguridad de 

la ciudadanía y el recojo de la basura.  

Con esta investigación, se trata de contribuir para manifestar las respectivas 

dificultades que existen en el recaudo de los tributos en la institución municipal, 

tratando de brindar los diferentes medios de solución y además estrategias que hacen 

posible que aumente los respectivos índices de recaudo, optimizando tanto la eficacia, 

como la eficiencia y los recursos de la gestión tributaria, logrando redundar en demás 

municipalidades, inclusive en el contexto nacional.  

De igual manera, se busca que las propuestas de mejoramiento y estrategias 

para aumentar el recaudo tributario impacte de manera positiva en los ciudadanos, 

optimizando el nivel de confianza y satisfacción, con relación a la inversión de los 

recurso que procede del recaudo tributario, tal como la perspectiva de los 

procedimientos de recaudo simples, claros y ordenados, que hacen posible un sencillo 

acceso a los datos acerca del gravamen en manera general y también en particular 

con relación a cada ciudadano, tal como los lugares o medios en donde pueda 

realizarse los pagos.  

1.6 Hipótesis  
 

H0: La propuesta de estrategias tributarias si mejorará la recaudación del 

impuesto predial de la municipalidad distrital de Lagunas Mocupe, 2019. 

H1: La propuesta de estrategias tributarias no mejorará la recaudación del 

impuesto predial de la municipalidad distrital de Lagunas Mocupe, 2019. 
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1.7 Objetivos  

1.7.1 Objetivo general  

Proponer estrategias tributarias para mejorar la recaudación del impuesto predial 

de la Municipalidad Distrital de Lagunas Mocupe, 2019. 

1.7.2 Objetivos específicos  

Diagnosticar el nivel de recaudación del impuesto predial en la municipalidad 

distrital de Lagunas, Mocupe, 2019. 

Identificar que estrategias se aplican en la actualidad para la recaudación del 

impuesto predial en la municipalidad distrital de Lagunas, Mocupe, 2019. 

Diseñar estrategias tributarias para mejorar la recaudación del impuesto predial en 

la municipalidad distrital de Lagunas, Mocupe, 2019. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Tipo y diseño de investigación  

Tipo de investigación 

La investigación se determinó ser cuantitativa puesto que se usaron magnitudes 

numéricas para ser tratadas como herramienta estadística. Es decir, se hizo uso de 

datos numéricos para que los resultados puedan ser analizados. Para Hernández y 

Mendoza (2018) en una investigación de enfoque cuantitativo se hacen uso de 

dimensiones numéricos las cuales es probable que sean tratadas a través de técnicas 

estadísticas. 

También la investigación es de tipo propositiva porque se plantea alternativas 

de solución mediante estrategias de recaudación tributaria para la mejora de obtención 

de ingresos por concepto de impuesto predial. 

Diseño de investigación  

Según Hernández y Mendoza (2018) el diseño no experimental es aquel donde 

no se es posible maniobrar ninguna de las variables, solamente se encarga de 

visualizar aquellas anomalías y sus contextos en su forma natural. Además, los autores 

indican con respecto a las exploraciones no experimentales de tipos transversales, 

aquella donde por medio de algún instrumento de recaudación de información, es 

posible que se obtenga la información solo en un instante. 

El estudio fue realizado bajo un diseño no experimental junto a un corte 

transversal. En el proceso de este estudio se procederá analizar el nivel de recaudo 

sobre el impuesto predial en la institución Municipal Distrital de Lagunas Mocupe.  

2.2 Población y muestra  

Población  

Según Hernández y Mendoza (2018) señalo que: la población es la unión de 

personas con rasgos parecidas, en el cual se recolecta la información dentro de un 

entorno que presenta un problema.  
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La población de estudio estuvo conformada por el gerente municipal y el jefe de 

rentas; y 210 personas que cuenta con predios en el distrito de Lagunas Mocupe. 

Además, se consideró los reportes de recaudación de impuesto predial del año 2019.   

Muestra  

Según Hernández y Mendoza (2018) señalo que una muestra es entendida como 

un subconjunto de la población conformado por unidades de análisis. La muestra se 

ha considerado al gerente municipal y el jefe de rentas; y 83 personas que cuenta con 

predios en el distrito de Lagunas Mocupe. La muestra se obtuvo por conveniencia, 

teniendo en cuenta que no se tiene un registro actualizado de los contribuyentes. Por 

lo tanto, la información se recolecto de contribuyentes que se acercan a pagar y de 

propietarios del distrito en sus domicilios.  

2.3 Variables y operacionalización 

Variables 

Estrategias Tributarias: Las estrategias tributarias son instrumentos los cuales 

se usan por la gestión tributaria para mejorar el recaudo de los impuestos. A través de 

la misma se consigue analizar los indicadores de una manera directa vinculados con 

la tributación en el país como es la cultura tributaria, la evasión, la fiscalización y entre 

otros. El uso se centra en estimar diferentes opciones que hagan posible que se genere 

conciencia necesaria en los ciudadanos para que logren cumplir con sus respectivas 

obligaciones (Castro y Mormontoy, 2019) 

Recaudación del impuesto predial: “El Impuesto Predial es de periodicidad 

anual y grava el valor de la propiedad de los predios urbanos y rústicos”. “Así, se 

considera predios a los terrenos, incluyendo los terrenos ganados al mar, a los ríos y 

a otros espejos de agua, así colas edificaciones e instalaciones fijas y permanentes 

que constituyen partes integrantes del mismo, que no pueden ser separadas sin 

alterar, deteriorar o destruir la edificación” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable estrategias tributarias 

Variable Dimensión  Indicador Técnica e 

instrumento 

Estrategias 

tributarias 

Estrategias 

Comunicativas 

Trasmite 

conocimiento 

tributario 
Entrevista 

 

Guía de entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de 

Educación cívica 

tributaria  

Importancia de 

pagar impuestos 

Estrategia de Control 

y fiscalización 

Ejecutar y cumplir 

normas 

Estrategia de 

concertación 

Acuerdos de los 

recursos 

económicos y no 

monetarios  

Estrategia de 

publicidad  

Publicidad radial, 

televisiva, 

periodística 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2 

Operacionalización del recaudación impuesto predial  

Variable Dimensión  Indicador Técnica e 
instrumento 

 Recaudación del 
impuesto predial 

Marco 
conceptual  

Facultades de la 
administración tributaria  

           Cuestionario  

           de encuesta  

 

 

 

 

 

 

Guía de análisis 
documental  

 
 
 
 
 
 
 

Predios urbanos  

Predios rurales  

Registro 
tributario  

Registro de 
contribuyentes  

Registro de predios  

Fiscalización 
tributaria  

Objetivos de la 
fiscalización tributaria en 

predios  
Brechas de 

incumplimiento 
 

Proceso de fiscalización  

Determinación 
de la deuda 

tributaria 

Evaluación del expediente 
a fiscalizar  

Valor de predio 

Verificación del terreno o 
construcción  

Valor de la deuda  

Notificación  

Comunicación directa 

Comunicación virtual 

Resultado de la 
notificación  

Fuente: Elaboración propia 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Técnicas 

Encuesta: Es de las técnicas más populares para recoger información de la 

población estudio que son individuos, quienes puedes responder preguntas de 

acuerdo a las alternativas que se plantean en las preguntas que han sido definidas 

acorde a las variables que se busca medir (Bernal, 2010). Para esta investigación se 

ha considera aplicar una encuesta a propietarios de predios del Distrito de Lagunas 

Mocupe quienes han respondido a las preguntas que se han planteado previa 

verificación de confiabilidad y validación. Al obtener las respuestas se ha procedido a 

agrupar los datos para poder trabajarlos en tablas y gráficos para una mejor 

explicación de los hallazgos en esta investigación.  

Análisis documental: Esta técnica se caracteriza por la revisión de los 

documentos que se han considerado como elementos de investigación que también 

integra como población de estudio. Dichos documentos se analizan según la 

necesidad del investigador (Bernal, 2010). Es esta investigación se ha considera como 

documentos de investigación al reporte de ingresos por pago de impuesto predial del 

año 2019, Esta información ha sido facilitada por el jefe de rentas de la Municipalidad 

Distrital de Lagunas Mocupe, lo cual fue analizada para su presentación e 

interpretación.  

Entrevista: Es de las técnicas que permite recoger información de manera 

directa, producto de la conversación con preguntas estructuradas o mediante el 

desarrollo de preguntas según el tema en investigación. Para esta investigación se 

realizó mediante preguntas estructuradas al gerente de la Municipalidad en 

investigación y al jefe de rentas quienes emitieron diversos aspectos en referencia a 

la planificación, estrategias y deficiencias para la mejora de la recaudación de 

impuesto predial. 
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Instrumentos: Para esta investigación se ha considerado tres instrumentos que 

permitieron recoger la información de la población de estudio conllevando a recoger la 

información necesaria para investigar la situación actual de los ingresos por concepto 

de tributos prediales. Se consideró los siguientes:  

Cuestionario: La presente investigación estuvo conformado por un conjunto de 

preguntas para cada indicador, para sus dimensiones y, por ende, medir la variable 

estrategias tributarias y la recaudación de impuesto predial. 

Guía de entrevista: Se definieron las preguntas de investigación por cada 

variable que permitió recoger la información del jefe de recaudación tributaria y al 

Gerente Municipal, mediante preguntas estructuradas para los entrevistados (Bernal, 

2010). Y guía de análisis documental: Se realizó el análisis de los ingresos por 

concepto de pagos de impuestos tributarios con respecto a los predios. Se verifico los 

ingresos tributarios que se ha tenido en el año 2019. 

Validación y Confiabilidad 

Con relación a la fiabilidad y validez de las técnicas de recaudación de 

información en la investigación, demostrándose mediante el juicio de especialistas, y 

mediante el coeficiente de alfa de Cronbach (Valderrama, 2016). 

El juicio de los especialistas es una técnica, en donde comprende la opinión 

valorativa e informada por el lado de los expertos, acerca de la fiabilidad de lo que 

comprende el cuestionario. El coeficiente alfa de Cronbach, se considera como 

indicador descriptivo que hace posible que se calcule de una manera numérica el nivel 

de la consistencia interna de las preguntas o ya sea ítems manejados que constituyen 

el cuestionario (Valderrama, 2016). 

Tabla 3 

Análisis de la confiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de Elementos 

,788 10 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados de fiabilidad del instrumento de recolección de datos (encuesta) 

arrojo un 0.078 en el coeficiente de alfa de Cronbach lo que significa que el 

cuestionario de encuestas es altamente confiable es decir que los ítems están 

relacionados directamente con el objetivo de investigación. 

2.5 Procedimientos de análisis de datos 

El análisis de la información se realizó según el instrumento aplicado, en primer 

lugar, la entrevista que se aplicó fue para las dos variables y respondieron dos 

profesionales de la entidad en investigación, se ha logrado describir las entrevistas y 

realizar un análisis según las respuestas emitidas por los profesionales. En el caso de 

la encuesta se aplicó a la población de estudio quienes respondieron según las 

alternativas y fue tabulado los datos para luego ser procesados y presentados 

mediante tablas y gráficos para su descripción respectiva. Y finalmente el análisis el 

reporte de ingresos del pago de impuesto predial se agrupo en tablas y gráficos por 

cada mes del año 2019 que se aprecia en los resultados. 

2.6 Aspectos éticos 

Los criterios éticos que se consideraron adecuados tomar son los manifestados 

por Noreña, Alcaraz, Guillermo, & Rebolledo (2015) los mismos que se detallan a 

continuación: El consentimiento informado, donde los partícipes de la investigación 

fueron conocedores acerca del propósito del cuestionario que se aplicó, y acerca de 

las finalidades de la investigación. Asimismo, se estimó que la confidencialidad, puesto 

que, la identidad de las personas que fueron encuestados se protegió al no requerirse 

datos personales en los respectivos instrumentos de estudio. Además, se tiene 

presente la observación de los participantes, puesto que, estudiador formó parte de la 

investigación, delimitándose a observar los hallazgos así y como se dieron sin que se 

interfiera o manipule los datos.  

2.7 Criterios de rigor científico 

Noreña, Alcaraz, Guillermo, & Rebolledo (2015) determinan los distintos 

criterios de rigor científico, en el estudio considerándose los siguientes:  Autenticidad. 

Que, así como los partícipes y el estudiador se manifiestan, así como son y 
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representaciones se hicieron de una manera justa y equilibrada.  Aproximación. 

Partiendo desde una perspectiva metodológica, la contundencia con la cual se 

explicitaron la lógica y los juicios de la investigación. El autor manifestó de un modo en 

específico la sucesión que se continuo en el estudio y la lógica que la llevaron. 

Fundamentación: la extensión con la que el estudio tiene bases teóricas e 

ideologías consistentes y abastece un marco referencial el cual informa a la 

investigación. Dicho criterio logró cumplir con una revisión exhaustiva sobre la 

literatura pertinente y extensiva, la cual se enfoca en investigaciones parecidas. 

Asimismo, de que se incluya una lógica determinante de los motivos por la que se 

acudió a un enfoque numérico.  
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III. RESULTADOS 

3.1 Resultados en tablas y figuras  

Objetivo 1. Diagnosticar el nivel de recaudación del impuesto predial en la 

municipalidad distrital de Lagunas, Mocupe, 2019 

Tabla 4 

Recaudación de impuesto predial enero-junio del 2019   

Valoración Monto  % 

Enero   3,472 6 

Febrero  6,575 10 

Marzo  16,611 27 

Abril  21,127 34 

Mayo  10,021 16 

Junio  
TOTAL 

4,869.90 
62,675.90  

8 
100% 

Fuente: Elaboración propia con datos otorgados por el área de rentas. 

 Figura 1: Recaudación enero-junio 2019 
 
Los resultados encontrados en el análisis de los datos proporcionados desde enero a 
junio del año 2019 son que el área de recaudación de la Municipalidad Distrital de 
Lagunas Mocupe ha obtenido ingresos de S/ 21,127 .00 en abril como un mes de 
mayores ingresos y marzo también con S/ 16,611.00 en comparación de los demás 
meses que son menores. En consecuencia, se puede describir que en ese semestre 
los meses de mayor ingreso son marzo y abril. Lo cual representa el 61% de 
recaudación en los dos meses mencionados. 
Fuente: Elaboración propia 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Series1 3,472.00 6,575.00 16,611.00 21,127.00 10,021.00 4,869.90

Series2 6% 10% 27% 34% 16% 8%
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Tabla 5 

Recaudación de impuesto predial de julio a noviembre del 2019. 

Valoración Monto  % 

Julio  3,678 5% 

Agosto  4,901 6% 

Setiembre  35,258 44% 

Octubre  9,121 11% 

Noviembre   27,463 34% 

Total  80,421 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos otorgados por el área de recaudación tributaria. 

 

 
 
Según los resultados obtenidos del área de recaudación tributario se aprecia mejores 

ingresos prediales en el mes de setiembre con S/ 35,258.00 que representa el 44% debido 

que las personas han generado mayores ventas de predios producto de nuevas lotizaciones 

de áreas que eran dedicadas a la agricultura y al pasar a zonas urbanas ha generado mejores 

ingresos en el año 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre

Series1 3,678 4,901 35,258 9,121 27,463

Series2 5% 6% 44% 11% 34%

3,678 4,901

35,258

9,121

27,463

5% 6% 44% 11% 34%
0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000
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Objetivo 2.  Identificar las estrategias que se vienen aplicando sobre la recaudación 

del impuesto predial en la municipalidad distrital de Lagunas, Mocupe 2019. 

Tabla 6 

Qué conocimiento tiene sobre lo que es el impuesto predial 

Valoración n % 

Mucho  7 8 

Poco   34 41 

Nada   42 51 

Total  83 100 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta a los ciudadanos del Distrito 

de Lagunas Mocupe.  

 

 
 
Figura 2: Conocimiento de Impuesto Predial 

Según los resultados obtenidos se aprecia que solo un 8% admite que si conoce 

acerca del impuesto predial esa cantidad de contribuyentes son las personas que 

logran pagar a tiempo de sus impuestos, mientras que el 41% admite que conoce 

poco, y el 51% precisa que no conoce nada acerca del pago de impuesto predial 

en el distrito de Lagunas Mocupe.     

  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7 

Sabe Ud. En qué meses y que fechas debe pagar el impuesto predial 

Valoración n % 

Si  17 20 

No  66 80 

Total  83 100 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta a los ciudadanos del Distrito 

de Lagunas Mocupe.  

 

 
Figura 3: ¿En qué meses y fechas debe pagar el impuesto predial? 

Según las respuestas de los encuestados el 80% admite que si sabe los meses que 
deben de pagar los impuestos prediales, de modo que no se genere deudas u otros 
apsectos; pero el 20% admite que no conoce y tampoco tiene un interés en querer 
aprender o saber para pagar sus impuestos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8 

Sabe Ud. Quienes están obligados al pago del impuesto predial 

Valoración n % 

Si  56 67 

No  27 33 

Total  83 100 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta a los ciudadanos del Distrito 

de Lagunas Mocupe.  

 

 
Figura 4: ¿Quiénes están obligados al pago del impuesto predial? 

Según la figura de los encuestados el 67% saben quiénes están obligados a pagar el 
impuesto predial y el 33% no tienen conocimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9 

Ud. ha recibido campañas de orientación tributaria respecto a la importancia del pago 

de impuestos por parte de la Municipalidad 

Valoración N % 

Si  37 45 

No  46 55 

Total  83 100 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta a los ciudadanos del Distrito 

de Lagunas Mocupe.  

 
Figura 5.¿Ha recibido orientación tributaria? 

Según la figura, de los encuestados el 55% no han recibido campañas de orientación 
tributaria por parte de la municipalidad y el 45% si han recibido orientación tributaria. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10 

Ud. conoce el destino del pago de los impuestos que realiza a la Municipalidad 

Valoración n % 

Si  52 63 

No  31 37 

Total  83 100 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta a los ciudadanos del Distrito 

de Lagunas Mocupe.  

 
Figura 6: ¿Conoce el destino de los impuestos? 

Según la figura de los encuestados el 63% conocen el destino del pago de los 

impuestos que realiza la municipalidad y el 37% tiene desconocimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11 

Le gustaría saber en qué se gastan los impuestos que Ud. paga a la Municipalidad 

Valoración n % 

Si  21 25 

No  62 75 

Total  83 100 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta a los ciudadanos del Distrito 

de Lagunas Mocupe.  

 
Figura 7: ¿Desearía saber en que gastan los impuestos? 

Según la figura de los encuestados, el 75 % no le gustaría saber en qué se gasta la plata 
la municipalidad del cobro de los impuestos y el 25% desean saber. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12 

Si COFOPRI otorga títulos de propiedad pagaría el impuesto predial 

Valoración n % 

Si  22 27 

No  61 73 

Total  83 100 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta a los ciudadanos del Distrito 

de Lagunas Mocupe.  

 
Figura 8: ¿Estaría dispuesto a pagar el impuesto predial? 

Según la figura de los encuestados el 73% no están de acuerdo en pagar el impuesto 
predial así COFOPRI les otorgue títulos de propiedad y el 22% mencionan que si están 
a pagar el impuesto predial en beneficio de la generación de más obras. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13 

Cobro de impuesto predial de forma adecuada  

Valoración n % 

Si  53 64 

No  30 36 

Total  83 100 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta a los ciudadanos del Distrito 

de Lagunas Mocupe.  

 
Figura 9: ¿La municipalidad le realiza cobros? 

Según la figura la municipalidad realiza el 64% el cobro adecuado del impuesto predial 
y el 36% están en desacuerdo en la forma en que se cobra el impuesto. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14 

Estaría Ud. de acuerdo pagar sus impuestos si la Municipalidad brindará algún 

incentivo para su centro poblado 

Valoración n % 

Si  20 24 

No  63 76 

Total  83 100 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta a los ciudadanos del Distrito 

de Lagunas Mocupe.  

 
Figura 10: ¿Estaría de acuerdo con incentivos por la municipalidad? 

Según los encuestados el 76% no está de acuerdo a pagar sus impuestos así les 
brindara incentivos para su centro poblado y el 24% si están de acuerdo pagar si les 
brindaran incentivos. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15 

La Municipalidad le otorga facilidades de pago del impuesto predial 

Valoración n % 

Si  42 51 
No  49 49 
Total  83 100 

 Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta a los ciudadanos del Distrito 

de Lagunas Mocupe.  

 
Figura 11: ¿Le otorgan facilidades de pago?

Según los encuestados el 51% mencionan que la Municipalidad si les otorga 
facilidades de pago y el 49% dice que no les otorgan facilidades de pago de impuesto 
predial. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Resultados de la aplicación de la guía de entrevista al Gerente General y al Jefe de 

Rentas de la Municipalidad Distrital de Lagunas Mocupe. 

Tabla 16 

Entrevista al Gerente 

Preguntas  Gerente Municipal Análisis 
1. ¿Qué estrategias 

tributarias se está 
aplicando 
actualmente en la 
municipalidad para 
recaudar el impuesto 
predial? 

 

Las estrategias que se está aplicando 
actualmente en las Municipalidad es la 
Exoneración de los intereses y moras a los 
contribuyentes. 

El gerente manifiesta que 
en la actualidad se aplican 
solo estrategias de 
eliminación de intereses y 
la reducción de deudas o 
moras que han tenido los 
contribuyentes. 

2. ¿Al emitir 
requerimientos a los 
contribuyentes 
omisos y morosos 
mejore la gestión de 
cobranza sí o no? 
¿por qué? 

Si porque los contribuyentes no pagan su 
impuesto por desconocimiento tributario. 

Describe que se mejora el 
nivel de recaudación por 
la información que se 
ofrece a los pobladores. 

3. ¿De qué forma la 
municipalidad 
actualiza su catastro? 

La Municipalidad actualmente cuenta con 
base de datos de las urbanizaciones, con 
plano de COFOPRI donde aparece la 
lotización y manzaneo y la partida con que 
está inscrita en registros públicos y también 
por la parte rural cuenta con una base de 
datos planos brindado por la autoridad local 
de aguas donde aparecen las áreas de los 
terrenos, unidades catastrales y nombre de 
los predios e información de los dueños, 
actualización catastral, solo se actualiza 
cuando lo solicita los usuarios  

La actualización de 
catastro se realiza 
mediante el plano de 
COFOPRI que facilita los 
predios de las 
urbanizaciones y también 
los predios que están 
inscritos en Registros 
Públicos y también en la 
zona rural se tienen la 
información de los 
propietarios de terrenos. 

4. .¿En la municipalidad 
realiza programas de 
concientización 
tributaria? 

No se está realizando ningún programa 
para concientizar a la población por ahora. 

La Municipalidad no 
desarrolla estrategias 
para concientizar al 
contribuyente. 

5. ¿Considera que es 
importante realizar la 
cobranza de 
impuestos de manera 
habitual, así como 
advertir al 
contribuyente? 

Si es de gran importancia realizar la 
cobranza de manera continua y también 
advertir el pago de sus deudas a tiempo 
para evitar las moras e intereses. 

El gerente considera que 
es importante realizar la 
cobranza de impuestos, 
pero no precisa 
estrategias o acciones 
que ayuden a mejorar. 

6. ¿En caso que el 
contribuyente no 
pague sus impuestos 
cree que es necesario 
ejecutar la cobranza 
coactiva? 

Para aplicar la cobranza coactiva se 
requiere de un proceso documental, sin 
embargo, habiendo realizado cada uno de 
los procesos 

Para una cobranza 
coactiva se realiza 
solamente cuando es 
necesario y se debe 
contar con la 
documentación necesaria. 

7. ¿Considera que 
realizar un cruce de 

Es de gran importancia hacer un cruce de 
información con la SUNARP y otras 

El gerente manifiesta que 
se cruza información con 



 

59 
 

información con 
algunas entidades del 
estado con la Sunarp 
mejore la recaudación 
del impuesto predial? 
¿sí o no por qué? 

entidades del estado para actualizar 
nuestros datos informativos de predios, es 
un factor que permitirá poder recaudar en 
cierto porcentaje y mejorar los ingresos de 
nuestra entidad. 

la SUNARP que permite 
verificar que nuevos 
predios se han registrado 
y las personas que 
registran sus predios en 
notarias. 

8. ¿De qué manera la 
Municipalidad informa 
a los ciudadanos la 
importancia de pagar 
impuestos? 

La Municipalidad brinda a los 
contribuyentes folletos, por medios radiales, 
ya que contamos con un área de publicidad. 

La Municipalidad se 
encarga de informar a los 
ciudadanos mediante 
medios tradicionales. 

9. ¿En esta 
Municipalidad brindan 
información 
personalizada? 

Cada cierto tiempo brindamos capacitación 
al personal encargado del área de rentas, y 
demás áreas que coadyuvan a la 
recaudación de impuestos. 

Se realiza acciones de 
capacitación a las 
personas que acuden a la 
Municipalidad. 

10. ¿Considera que si la 
municipalidad 
contara con un 
buzón de 
sugerencias 
mejoraría el servicio 
al contribuyente?  

La Municipalidad cuenta con un buzón de 
sugerencias, pero hasta la actualidad no es 
un mecanismo de mucha ayuda porque la 
gran mayoría prefiere comunicarse 
directamente con los encargados de las 
áreas de acuerdo a sus necesidades. 

Admite que se cuenta con 
un buzón de sugerencias 
para que los pobladores 
dejen sus reclamos y 
necesidades para una 
mejor atención. 

11. ¿Considera que si la 
Municipalidad 
otorgara incentivos 
a los buenos 
contribuyentes 
mejore la 
recaudación? 

Es una buena estrategia para premiar a los 
contribuyentes y motivar a las demás 
personas para que realicen el pago de sus 
impuestos y así mejorar la recaudación ya 
que es el solvento de la Municipalidad para 
poder hacer obras públicas. 

El gerente manifiesta que 
se utiliza estrategias como 
premiar a los 
contribuyentes para 
motivarles a seguir 
pagando sus tributos de 
manera puntual. 

12. ¿Qué limitaciones 
tiene la 
Municipalidad para 
recaudar 
impuestos? 

La Municipalidad no cuenta con recursos 
para poder realizar campañas de 
orientación tributaria, uno de los pincélales 
problemas es que algunas personas que 
laboran en el área de rentas no cuentan con 
el perfil adecuado, y también no contamos 
con el área de cobranza coactiva. 

El gerente precisa que la 
Municipalidad no cuenta 
con recursos económicos 
para realizar campañas de 
orientación al ciudadano 
para las personas que 
deben pagar sus 
impuestos. 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 17 

Entrevista al Jefe de Rentas 

Preguntas  Jefe de Rentas Análisis 

1. ¿Qué estrategias 

tributarias se está 
aplicando actualmente 
en la municipalidad 
para recaudar el 
impuesto predial? 

 

Actualmente estamos planeando concientizar 

y notificar a los contribuyentes para hacerles 
conocer sus deudas para que se apersonen a 
averiguar sus deudas, fraccionar sus deudas a 
la Municipalidad. Otras de las estrategias es 
que estamos relacionados con COFOPRI por 
medio de esta entidad se ha realizado la 
entrega de títulos de propiedad a los 
contribuyentes nos ha favorecido a que se 
acerquen a la Municipalidad a regularizar sus 
deudas. 

El jefe de rentas indica 
que se notifica a los 
contribuyentes de las 
deudas que tiene 
respecto a sus 
propiedades, para que 
pueda regularizar sus 
pagos. 

2. ¿Al emitir 
requerimientos a los 
contribuyentes omisos 
y morosos mejore la 
gestión de cobranza sí 
o no? ¿por qué? 

No va a mejorar en un 100% pero si sería un 
soporte para llegar a incrementar la 
recaudación, pero como funcionarios públicos 
también brindamos otros mecanismos a los 
contribuyentes, así como las exoneraciones de 
multas a las personas de bajos recursos. 

El profesional describe 
que se intenta 
incrementar la 
recaudación para 
mediante la cobranza 
mediante la 
exoneración de 
intereses.  

3. ¿De qué forma la 
Municipalidad actualiza 
su catastro? 

Actualmente la Municipalidad no tiene 
actualización de su catastro debido a los 
recursos, pero, lo único que les facilita el 
catastro es COFOPRI, pero si es muy 
importante tener catastro para tener la 
cantidad de predios, contribuyentes 
especificados pero la municipalidad no 
actualiza hace años. 

Manifiesta que la 
Municipalidad actualiza 
sus datos con Catastro 
mediante COFOPRI 
que permite verificar 
los dueños de predios 

4. .¿En la municipalidad 
realiza programas de 
concientización 
tributaria? 

Si han realiza al año como tres veces tales 
como beneficios de publicidad, folletos, 
llamadas telefónicas a la población para que 
se enteren los beneficios que da la 
municipalidad en temas tributarios. 

Describe que en el año 
se han realizado tres 
campañas publicitarias 
para incentivar el pago 
mediante beneficios. 

5. ¿Considera que es 

importante realizar la 
cobranza de impuestos 
de manera habitual, así 
como advertir al 
contribuyente sus 
obligaciones 
tributarias? 

Es muy importante hacerle conocer al 

contribuyente su deuda, tales como advertir al 
contribuyente al primero de enero tienen la 
obligación de hacer su declaración jurada 
hasta el último día hábil del mes de febrero y 
en trimestral en los meses de febrero, mayo 
agosto y noviembre el último día hábil. 

Es de mucha 
importancia mejorar la 
recaudación del 
impuesto predial, se le 
advierte a la persona 
que pueda lograse los 
pagos durante los 
meses del año. 

6. ¿En caso que el 

contribuyente no pague 
sus impuestos cree que 
es necesario ejecutar la 
cobranza coactiva? 

Ante todo, al contribuyente se le notifica le 

hace conocer su deuda, pero si este es reacio 
en no querer pagar es necesario ejecutar la 
cobranza coactiva 

Manifiesta que al 
contribuyente se 
notifica cuando es 
necesario para la 
cobranza coactiva. 

7. ¿Considera que realizar 
un cruce de información 

Tener conexión con otras entidades tales 
como Sunarp, también con otras 

Se realiza un cruce de 
información con 
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con algunas entidades 
del estado con la 
Sunarp mejore la 
recaudación del 
impuesto predial? ¿sí o 
no por qué? 

municipalidades como también la RENIEC 
para sincerar datos es muy importante para 
conocer cuántos predios declara el 
contribuyente al año   

entidades como la 
RENIEC, SUNARP 
para corroborar datos y 
sincerar los datos 
personales. 

8. ¿De qué manera la 
Municipalidad informa a 
los ciudadanos la 
importancia de pagar 
impuestos? 

La Municipalidad llega al contribuyente por 
teléfono a los principales contribuyentes, 
cartas, órdenes de pago, requerimiento de 
pagos y también, mediante difusión radial y 
televisiva. 

Las formas que se 
comunica con el 
contribuyente 
mediante, cartas, 
notificaciones y 
mediante avisos 
locales. 

9. ¿En esta Municipalidad 

brindan información 
personalizada al 
contribuyente? 

Los servidores públicos estamos capacitados 

para informar al contribuyente, en tema que 
conozca los temas tributarios, su deuda y 
beneficios al contribuyente. 

Indica que los 
colaboradores publicas 
si están capacitados 
para informar al 
ciudadano. 

10. ¿Considera que si la 
municipalidad contara 
con un buzón de 
sugerencias mejoraría 
el servicio al 
contribuyente?  

Actualmente la municipalidad cuenta con un 
buzón de sugerencias, es importante para 
realizar una sugerencia lo cual conlleva a 
mejorar cada día los servicios al contribuyente 
para poner sus requerimientos 

Manifiesta que una 
manera de atender las 
quejas, reclamos o 
sugerencias es 
mediante un buzón 
para el ciudadano, 
puede emitir sus 
preguntas. 

11. ¿Considera que si la 
Municipalidad 
otorgara incentivos a 
los buenos 
contribuyentes mejore 
la recaudación? 

A los buenos contribuyentes siempre hay que 
incentivarlos porque es de ellos quienes su 
cartera de recaudación, con alguna 
exoneración, compensación de pagos o 
mejoras. 

Precisa que los 
incentivos son para las 
personas con pago 
puntual y de esta 
manera motive o 
incentive a las 
personas a pagar a 
tiempo. 

12. ¿Qué limitaciones 
tiene la municipalidad 
para recaudar 
impuestos? 

Limitaciones en recurso humano, logísticos y 
también la municipalidad no cuenta con 
recursos por canon y un presupuesto muy 
ajustado y ello no requiere para tener toda la 
logística lo cual no puede ayudar en tema de 
recaudación. 

La limitación que se 
tiene en el municipio es 
la falta de recursos, 
humanos, logístico y 
capacitaciones. 

Fuente: Elaboración propia
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Objetivo 3: Diseñar estrategias tributarias para mejorar la recaudación del impuesto 

predial en la Municipalidad Distrital de Lagunas Mocupe, 2019. Se ha considerado el 

aporte teórico que se debe tener en cuenta que las estrategias tributarias son 

instrumentos los cuales se usan por la gestión tributaria para mejorar el recaudo de los 

impuestos. A través de la misma se consigue analizar los indicadores de una manera 

directa vinculados con la tributación en el país como es la cultura tributaria, la evasión, 

la fiscalización y entre otros. El uso se centra en estimar diferentes opciones que hagan 

posible que se genere conciencia necesaria en los ciudadanos para que logren cumplir 

con sus respectivas obligaciones  (Castro & Mormontoy, 2019). 

3.2. Discusión de resultados 

Respecto al diagnóstico del nivel de recaudación del impuesto predial en 

la municipalidad distrital de Lagunas, Mocupe, 2019. Los resultados encontrados, 

se pudo verificar que el 2019 el nivel de recaudación en primer semestre el mes de 

abril se recaudó S/ 21,127.00  que representa en 34%, siendo el mayor ingreso 

obtenido en los seis primeros meses de ese año, en el mes de marzo se obtuvo S/ 

16,611.00  representa el 27%, lo que conlleva a determinar que el 61% de ingresos 

del primer semestre está en los meses de marzo y abril debido a los descuentos 

trimestrales que se hace en el Municipio y los anuncios que se hacen en medios 

tradicionales que ayudan que las personas tomen interés en pagar sus tributos. En 

cambio, en el segundo semestre los ingresos por recaudación de impuesto predial en 

el mes de setiembre fueron de S/ 35,258.00 que representa el 44% del ingreso total 

del segundo semestre del año 2019, y en noviembre es otro mes importante ingresos 

con el 34% para la Municipalidad de Lagunas Mocupe. 

Estos resultados se relacionan con la investigación de Bustamante (2020) que 

describe los ingresos que han tenido en el 2016, 2017 y 2018, con cantidades de S/ 

128,559.35, S/ 6,384.35 y S/ 14,264.25, donde se aprecia importante disminución en 

el nivel de ingresos muy marcados porque en el 2016 se ha tenido ingresos muy bueno, 

en cambio en los dos años siguientes han sido muy bajos, es por ello,  que el 

investigador propuso de las estrategias y la adopción de las mismas que posee como 
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objetivo incrementar los ingresos por concepto de impuesto predial, también se planteó 

ofrecer a los contribuyentes premios y sorteos con electrodomésticos, descuentos que 

perpetren la totalidad del pago de sus respectivas obligaciones.  

Estos resultados difieren con el aporte de Ruiz (2020) en su investigación en la 

Municipalidad de Chota encontró el nivel de morosidad de los impuestos prediales del 

39.60%, con relación a la totalidad de los contribuyentes, y no pueden reducir el índice 

de recaudación porque no se cuenta con trabajadores necesarios para visitar y motivar 

a cumplir con sus pagos a los contribuyentes. El autor, precisa que no se logra mejorar 

el nivel de recaudación por falta de capacidad del encargado de recaudación tributaria 

ya que no ha definido estrategias adecuadas. 

Se identificó las estrategias que se vienen aplicando sobre la recaudación 

del impuesto predial en la municipalidad distrital de Lagunas, Mocupe, según los 

resultados de la encuesta aplicada, solo el 8% admite que conoce las obligaciones que 

debe pagar el impuesto predial, el 41% conoce un poco, pero no está bien informado 

de la responsabilidad u obligación de pagar impuesto predial y el 51% admite estar 

desinformado y no tiene un interés en pagar, lo hace solo cuando es necesario como 

vender un predio. En esa perspectiva el 55% no de personas admiten que no se han 

realizado campañas de orientación tributaria por parte de la Municipalidad. Asimismo, 

el 63% manifiesta conocer el destino del dinero que se recauda del impuesto predial. 

En otros aportes de la investigación, el 51% mencionan que la Municipalidad si les 

otorga facilidades para el pago del impuesto predial.  

Los resultados encontrados se relacionan con el estudio de Chujutalli; Ormeño 

(2020) sus resultados encontrados son que los 3 últimos años que son 2016, 2017 y 

2018, se asumido una morosidad de 40% en los dos primeros años. Sin embargo, en 

el 2018 se ha tenido un incremento en el nivel de morosidad. Por último, se concluyó 

que, debe optimizarse las finanzas públicas debido que, a causa de los instrumentos 

y técnicas de la información usada, ha logrado observarse que los componentes que 

definen el cambio de los comportamientos de pago del gravamen en los aportantes de 

la localidad.  
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Con la entrevista, el gerente manifestó que se aplican estrategias para la 

motivación de pago de los propietarios de predios como la eliminación de intereses y 

la reducción de deudas o moras que han tenido los contribuyentes. Pero la 

Municipalidad no desarrolla estrategias para concientizar al contribuyente. Con 

respecto al manejo de la información y actualización de datos se cruza informes con 

la SUNARP que permite verificar que nuevos predios se han registrado y las personas 

que registran sus predios en notarias. Asimismo, una de las estrategias que han 

implementado en la Municipalidad de Mocupe es premiar a las personas que pagan 

de manera puntual mediante premios como electrodomésticos de modo que motive al 

contribuyente. 

Asimismo, el jefe de rentas describe que están planeando acciones para 

concientizar y notificar a las personas que adeudan, también se busca identificar 

propietarios que tienen predios y aún no han logrado formalizar sus terrenos, se tiene 

coordinación con COFOPRI para intentar facilitar los títulos de propiedad de modo que 

se formalicen y puedan pagar sus impuestos prediales, y admite que se ofrecen 

incentivos para las personas que pagan a tiempo sus impuestos; pero las limitaciones 

que se tiene en el municipio es la falta de recursos, humanos, logístico y 

capacitaciones. 

Estos resultados se contrastan con la investigación de Cierto (2019) describe que 

el 100% de los trabajadores no tienen una estrategia adecuada para realizar un barrido 

urbano y rural para empadronar a las personas que cuentan con predios sin registrar 

en la Municipalidad. Además, la gestión de recursos humanos no está haciendo una 

buena selección y contratación del personal para que puedan cumplir con las funciones 

de la Gerencia de Administración Tributaria, asimismo falta de capacitación constante 

al personal relacionado directamente con la recaudación del impuesto predial. Por su 

parte, Vásquez (2019) en su estudio de recaudación de impuesto predial obtuvo que, 

el 57% considera que la variable independiente si aumenta el recaudo de impuesto, 

en tanto un 62% manifestó que la mayoría de los recaudos si influye en la 

administración eficaz del servicio tributario. Concluyéndose que la gestión tributaria 
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continúa siendo relevante para la realización para mejorar la cantidad de ingresos por 

concepto de impuesto predial. 

Diseñar estrategias tributarias para mejorar la recaudación del impuesto 

predial en la municipalidad distrital de Lagunas, Mocupe, 2019. Se debe tener en 

cuenta que las estrategias tributarias son instrumentos los cuales se usan por la 

gestión tributaria para mejorar el recaudo de los impuestos. A través de la misma se 

consigue analizar los indicadores de una manera directa vinculados con la tributación 

en el país como es la cultura tributaria, la evasión, la fiscalización y entre otros. El uso 

se centra en estimar diferentes opciones que hagan posible que se genere conciencia 

necesaria en los ciudadanos para que logren cumplir con sus respectivas obligaciones.  

(Castro & Mormontoy, 2019) 

Por su parte la investigación de Coronel (2020) describe que para una mejora 

la recaudación tributaria se deben desarrollar estrategias como campañas de 

fiscalización, orientación tributaria y el control de los predios, cobros coactivos e 

incentivos tributarios, también se debe realizar la actualización del censo o plano 

catastral  es de gran relevancia para que se tenga conocimiento de la cantidad de los 

predios que coexisten en la localidad, ciudadanos morosos y omisos, así como 

además que la ciudadanía no cuenta con una cultura tributaria generado por la falta 

de alineación.  

En otro aporte de Cajo (2020) los resultados encontrados son que los habitantes 

consideran que la cobranza del impuesto predial es injusta, y que si realizan los pagos 

es para poder comprar un bien o ya sea venderlo. Concluyéndose que, el recaudo se 

mantiene en un nivel bajo, ya que, los aportantes suelen admitir que no se cuentan las 

condiciones apropiadas para lo que respecta el pago de los gravámenes que se 

reflejan en un 78%.  
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3.2 Aporte científico 

Mejorar la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de 

Lagunas Mocupe 

3.3.1. Introducción   

El presente trabajo de investigación manifiesta algunas propuestas para 

incrementar la recaudación del impuesto predial de la municipalidad distrital de 

Lagunas Mocupe debido que dicha entidad no cuenta con las estrategias adecuadas 

para realizar una recaudación eficaz del impuesto predial según la entrevista aplicada 

al jefe de rentas y gerente general de la entidad mencionada, cabe mencionar que un 

buen desarrollo de estrategias conllevará a que la entidad cumpla con sus objetivos 

establecidos para que de esta forma tenga un mejor desarrollo y cumplimiento de 

actividades.  

Misión  

Somos una entidad pública que promueve el desarrollo integral de la sociedad a 

través de prestación de servicios públicos y la ejecución de proyectos de inversión en 

beneficio de la sociedad. 

Visión  

Al 2022, el distrito de Mocupe será competitivo con inclusión social, buna 

participación ciudadana, segura, moderna para lograr un mejor desarrollo en beneficio 

de la población. 

Valores  

Confianza.  

Honestidad.  

Sentido social.  

Compromiso.  
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3.3.2. Análisis FODA  

Tabla 18 

Descripción del análisis FODA 

Fortalezas  Debilidades 

Buena imagen institucional 

Alianzas estratégicas para proyectos 

Disposición del trabajador para 

capacitarse  

Deficiente organización en el trabajo 

Desactualizada base de datos  

 Zonas que no cuentan con servicios 

básicos  

 

Oportunidades  Amenazas 

Crecimiento de la población que 

busca obtener un predio. 

Reconocimientos por metas 

cumplidas 

Disponibilidad para firmar convenios  

Alto índice de corrupción  

Mal manejo de presupuesto  

Mala información al usuario  

Fuente: Elaboración propia  

3.3.3. Objetivo de la propuesta  

Para el diagnóstico previo para definir el objetivo de la investigación, consideró 

los resultados encontrados en el año 2019 se pudo apreciar que, en el primer 

semestre, ha obtenido un importante ingreso de 34% que conlleva a S/ 21,127.00; 

siendo uno de los mejores meses que se ha recaudado en esos primeros meses del 

año en investigación. Mientras que, en el segundo semestre, el mejor mes de ingresos 

fue setiembre S/ 35,258.00 que representa el 44%. Dado que, el nivel de ingresos son 

variantes en los semestres analizados se puede tomar en cuenta para definir objetivos 

de la presente investigación. Ante esta descripción se planteó el siguiente objetivo: 

Mejorar la recaudación del impuesto predial de la municipalidad distrital de Lagunas 

Mocupe, 2019. 

Para el diagnóstico previo para definir el objetivo de la investigación, se 

consideró los resultados encontrados en el año 2019 se pudo apreciar que, en el 
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primer semestre, ha obtenido un importante ingreso de 34% que conlleva S/ 

21,127.00; siendo uno de los mejores meses que se ha recaudado en esos 

primeros meses del año en investigación. Mientras que, en el segundo semestre, 

el mejor mes de ingresos fue setiembre S/ 35,258 que representa el 44%. Dado 

que, el nivel de ingresos es variante en los semestres analizados sirven para toma 

de decisiones en esta propuesta. 

Ante esta descripción se planteó el siguiente objetivo: Mejorar la 

recaudación del impuesto predial de la municipalidad distrital de Lagunas Mocupe, 

2019. 

3.3.4. Desarrollo de la propuesta 

Se detalla las estrategias que permiten cumplir el objetivo de la 

investigación, que se ha realizado como aporte de esta investigación: 

Estrategia 01: Comunicativas 

La presente estrategia tiene como finalidad dar a conocer a las personas 

de la importancia y las ventajas que se tiene al cumplir con sus impuestos 

prediales y su detalle es el siguiente: 

Objetivo 

Dar a conocer las ventajas y beneficios que genera pagar a tiempo el 

impuesto predial. 

Actividades 

Actividades de orientación a estudiantes de nivel primario y secundario 

acerca de la importancia de recaudación del impuesto predial y una explicación de 

la inversión y del gasto de dinero que se ha recolectado, de modo tal, que los 

estudiantes se formen con una cultura de pago de impuesto y en sus domicilios 

comuniquen a sus padres de familia que seas responsables con el pago. 

Reuniones con comités urbanos: el encargado de tributación debe agendar 

con el presidente de comités urbanos, de barrios, juntas vecinales con la finalidad 
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de sensibilizar al contribuyente, generando compromiso en cada vecino y la 

municipalidad debe asumir la tarea de mejorar los bienes y servicios que otorga a 

la comunidad. 

Propaganda en medios virtuales: El encargado debe coordinar con el área 

de comunicaciones de la Municipalidad para la creación de una página en redes 

sociales para emitir boletines, videos de información y comunicación de las obras 

que se realiza con el pago de impuestos prediales, entrevistas a vecinos que son 

puntuales, las mejoras en barrios que ha hecho la gestión con el objetivo de inducir 

al cumplimiento de sus obligaciones con el municipio. 

Participar en reuniones de club de madres, de colegios: La finalidad de 

explicar de manera detallada las ventajas que puede tener un propietario su 

predio esta formalizado y paga sus impuestos de manera puntual puede obtener 

préstamos, la venta, alquiler con mayor rapidez a diferencia de las personas que 

ante una necesidad recién deben empezar sus trámites, pierden tiempo, dinero y 

oportunidades al no estar formalizado o sus pagos puntuales en impuesto predial. 

Estrategia 02: Educación tributaria 

Ante la falta de pagos es necesario generar convenios con centros 

educativos, colegios, instituciones para ofrecer charlas de orientación para que las 

personas cumplan sus obligaciones tributarias y la entidad municipal comunique 

en que se invierte esos recursos obtenidos. 

Objetivo 

Orientar a las personas que cuentan con predios al pago de sus impuestos. 

Actividades 

Convenios con instituciones públicas y privadas: La finalidad generar 

cultura tributaria en los pobladores del distrito de Mocupe, teniendo en cuenta, que 

el sector que abarca terrenos, casas, predios genera oportunidades de negocio 

para diversos empresarios y personas se debe cumplir con la formalización de 

estos para cumplir con sus obligaciones y generar un mejor ingreso frente a un 
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predio no formalizado. 

Convenio con autoridades como SUNARP, Notarias: El propósito orientar 

a las personas que en la actualidad tiene predios y solo tienen minuta, o escritura 

pública; pero aún no cuenta con título de propiedad. La orientación debe estar 

basada en describir los requisitos, costos, demoras, y que ventajas obtienen como 

la venta más rápida de sus predios y a un mejor predio, por la confianza que 

genera vender un predio que ha sido registrado en SUNARP. 

Estrategia 03: Fiscalización y control 

La presente estrategia tiene como finalidad investigar, identificar, 

supervisar los predios y explicar el procedimiento de actuación de la Municipalidad 

de Mocupe acera de la fiscalización y de acciones que se aplican para su 

cumplimiento de las disposiciones con su respectivo control. 

Objetivo 

Incrementar la recaudación por impuesto predial y velar por el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos. 

Acciones a ejecutar 

Establecer un área de fiscalización dedicada: Para poder ejecutar esta 

facultad, se debe plantear contratar a personal capacitado con las exigencias que 

requiere el puesto, y una de sus responsabilidades es establecer el nexo entre 

contribuyente y la administración tributaria. 

Responsabilidad del área de fiscalización: Este proceso consta de una 

serie de acciones que conllevan a la determinación de la deuda. Acciones del área 

de fiscalización: Verificación del listado de predios registrados y seleccionar 

posibles de ser fiscalizados. Revisión de las exoneraciones e inafectaciones. 

Crece de información de predios y contribuyentes. Inspección de campo de los 

predios. 
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Proceso de ejecución de fiscalización 

Selección de los contribuyentes potenciales: Es el cruce de la base de 

datos versus la información actualizada que contiene las declaraciones juradas 

presentadas por los contribuyentes, esta acción permite verificar los omisos y 

también es un indicador para proceder a la inspección de campo. 

Manzaneo: Es una actividad en la que se busca levantar información en 

campo, identificando punto por punto permitiendo establecer parámetros donde 

se puede observar características del predio contra las características 

establecidas en las declaraciones juradas. Esta actividad resulta útil cuando la 

administración tributaria que no posee una información actualizada de las 

características de los predios, y se resumen en un padrón que sirve de base de 

datos para posteriores fiscalizaciones. 

Cruce información base de datos: Se busca obtener nuevos y diversos 

universos de predios que se van a fiscalizar y se utiliza, cuando la administración 

tributaria municipal no cuenta con un catastro bien desarrollado ni actualizado. 

Criterios que se utilizan para ejecutar el cruce informático son: Bases de datos de 

la municipalidad: Base de datos catastral, base de datos de licencias y 

funcionamiento, base de datos de licencias de edificaciones y habitaciones 

urbanas, bases de datos externas: El catastro virtual de COFOPRI, registro de 

propiedad inmueble de SUNARP 

Inspección: Consiste en levantar información de campo sobre un predio, 

que permite la emisión de un valor. Para llevar a cabo esta labor se deben realizar 

los siguientes pasos: Programación de las inspecciones: Definido los 

contribuyentes a inspeccionar, se priorizan los omisos para iniciar con las 

fiscalizaciones. Se pueden considerar, además, los predios con mayor diferencia 

de área construida. Criterios para programar las inspecciones: La cercanía entre 

predios. La cantidad de predios por contribuyente. La ubicación del domicilio fiscal. 

Las inspecciones de omisos 

Emisión y notificación de requerimientos: Luego de establecer los 
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contribuyentes a ser fiscalizados se emiten los requerimientos que se envían al 

contribuyente dando inicio al proceso de fiscalización, este documento cuenta con 

características como la hora, fecha, y actividades a realizar en dicha diligencia. 

(Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2015) 

Estrategia 04: Concertación 

Esta estrategia tiene como finalidad motivar al contribuyente que paga 

puntual e inducir a los pobladores que no pagan sus tributos para hacerlo y las 

promociones o premios que se pueden ganar. 

Objetivo 

Captar la atención del contribuyente para realizar el pago oportuno de sus 

impuestos. 

Actividades a ejecutar 

Actividades para realizar los incentivos tributarios: Basándose en premiar a 

los buenos contribuyentes, por pagar puntualmente sus tributos, de igual manera 

estimulando al resto de contribuyentes llevando a cabo sorteos de artículos para 

que cancelen sus gravámenes de una forma apropiada, no obstante, para que se 

realice dicha operación el municipio se debe contar con los recursos económicos 

enfocados para tales gastos y promoviendo la amnistía tributaria favoreciendo a 

la población con la condonación de interés y multas para que se logren los mejores 

hallazgos. 

Sorteos trimestrales: Dichos sorteos deben realizarse previa aprobación del 

consejo municipal de los premios, promociones, descuentos a ofrecer a los 

ciudadanos puntuales conllevando a motivarles que sigan pagan de manera 

puntual y las personas que no pagan tengan motivos y razones para pagar sus 

impuestos. 

Estrategia 05: Cobranza y cobranza coactiva 

La gestión municipal necesita de recursos económicos para poder 

continuar atendiendo las necesidades de la población y para ello es necesario 
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realizar la cobranza de diversos impuestos entre ellos el impuesto de predios 

ofreciendo calidad de servicio y atención al ciudadano, también se realizará la 

cobranza coactiva. 

Objetivo 

Incremento de ingresos económicos a causa del cobro del impuesto predial 

Soporte legal 

Según Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979, Ley de procedimiento de 

ejecución coactiva decreto supremo Nº 018 (2008) señalo que: 

Entidad. Es aquella administración pública, facultada por ley para exigir 

coactivamente. 

El ejecutor y el auxiliar coactivo: Es el funcionario responsable del 

procedimiento de ejecución coactiva. Es el que ejecuta acciones coactivas 

(embargos) estipuladas en representación de la entidad. 

Auxiliar coactivo. Funcionario que tiene como función colaborar con el ejecutor. 

Actos administrativos materia de ejecución coactiva. 
 

OP = Orden de pago 
 

RM = Resolución de multa 
 

RD = Resolución de determinación 

REC = Resolución de ejecución coactiva 
 

Inicio del procedimiento: El proceso de la realización coactiva se 

comienza con la notificación de la REC a los deudores. Comprendiendo un orden 

de realización de las obligaciones exigibles, dentro de lo que respecta un tiempo 

de 7 días siendo estos hábiles, bajo una apreciación de que se dicte cierta medida 

de embargo. 

A la Resolución de Ejecución Coactiva, es importante que se anexe de una 

manera obligatoria los documentos siguientes: Copia del acto administrativo que 

contiene la obligación. Copia de la constancia de notificación del acto 
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administrativo que contiene la obligación. Copia de la constancia de firmeza del 

acto administrativo, documentación en la cual se manifiesta que contra la acción 

administrativa no ha logrado interponerse recurso impugnatorio alguno que en todo 

caso quedo firme al haberse agotado las vías administrativas. 

Medidas cautelares: Ya vencido esos 7 días hábiles de haberse notificado 

la REC, sin que los contribuyentes hayan logrado cumplir con su respectiva 

obligación, al operador coactivo se podrá situar las medidas siguientes para 

embargos. 

Actividades a realizar 

Embargo en forma de intervención: se trata de obtener datos acerca de los 

movimientos económicos de una organización. Designándose a un mediador y se 

asigna a un tiempo para que se verifique de una manera directa el estado 

económico de los deudores e informarse al ejecutor. 

Embargo en forma de depósito: Se perjudican propietarios porque 

embargan bienes por el monto que tiene como deuda, o hasta el momento de 

regularizar. 

Embargo en forma de retención: Se perjudican los patrimonios, fondos y 

principios en las cuentas circulantes, en las entidades financieras, tal como los 

derechos de crédito donde el obligado es el propietario, que se hallen en el poder 

de terceros, como por decir, embargo de las cuentas circulantes, embargo de la 

renta de los inquilinos.
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3.3.5. Determinación de metas, materiales y costo 

Tabla 19 

 Inversión y beneficios de la propuesta 

Estrategia Actividades Metas  Material  Costo  

De 
comunicación 

Actividades de orientación a 
estudiantes 

Mejorar en un 10% la cultura 
tributaria tanto en 
estudiantes y en ciudadanos 
del distrito. 

Pizarra 80 

Plumones 04 x 3= 12 

Papelotes 10x 0.05 = 10 
S102 

 Reuniones con comités 
urbanos 

Propaganda en
 medios 
virtuales 

Mejorar en un 50% la 
importancia del pago de 
tributos. 

Banner, videos y fotografías 
(área de comunicación) S/ 0.00 

Participar en reuniones de 

club de madres, de colegios 

Comunicar las ventas de un 

predio formal. 
Pizarra 80 

Plumones 04 x 3= 12 

Papelotes 10x 0.05 = 10 

S/ 102 
 

Educación 
tributaria 

Convenios con instituciones 
públicas y privadas 

Orientar al ciudadano los 
pasos necesarios para 
formalizar un predio y 
mejorar sus posibilidades de 

venta. 

Alimentación con:  
Sándwich 80 x2=S/ 160 
Gaseosas = S/ 50 
Servilletas = S/ 10 
Bocaditos S/ 100 
(4 sesiones) 

S/ 1280 
 Convenio con autoridades 

como SUNARP, Notarias: 

Fiscalización
 

y control 

Establecer un área de 
fiscalización dedicada: 

Para poder mejorar la 
fiscalización tributaria. 

Coordinación por el jefe de 
tributación (practicante) S/ 0.00 

Responsabilidad del área de 
fiscalización 

Mediante capacitación, 
coordinación con otras áreas 

Envió de un documento a 
fiscalización administrativa, S/ 0.00 
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Acciones del área
 de fiscalización 

para mejorar la fiscalización.  urbanismo. 

Selección de
 los 

contribuyentes potenciales 
 

Manzaneo Mejorar la captación de 
propietarios de predios para 
motivarlos a formalizar sus 
predios y paguen sus 
impuestos. 

Lapiceros 
Papel bond 
Colaboración del informático 
Uso de laptop 
Internet  

 

S/ 0.00 

Cruce información base de 
datos 

Criterios que se utilizan para 
ejecutar el cruce informático 

Programación de las 
inspecciones 

Incrementar las inspecciones 
y notificación sugiriendo la 
formalización y pago de 
impuestos.  

Computadora  
Coordinación con ingeniero  
Impresora 
Papel bond 
Lapiceros  

S/ 0.00 
Emisión y notificación de 
requerimientos 

Concertación 

Actividades para realizar los 
incentivos tributarios 

Motivar a los contribuyentes 
puntuales y incentivar a 
quienes no tributan. 

04 licuadoras S/ 250 

04 canastas S/ 100 

04 Tablet S/ 350 

24 polos S/ 10 
(4 Sorteos) 

S/ 2840 
Sorteos trimestrales 

Cobranza y 
cobranza 
coactiva 

Embargo en forma de 
intervención 

Mejorar la atención al 
contribuyente mediante un 
buen trato y realizar acciones 
de cobranza coactiva. 

Coordinación con 
integrantes de trabajo 

S/ 0.00 
Embargo en forma de 
depósito 

Embargo en forma de 
retención 

Total   
S/ 4,324.00 

Fuente: Elaboración propia
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3.3.6. Análisis de costo beneficio 

Se describe los costos e inversión para la propuesta la para encontrar los 

beneficios para la Municipalidad Distrital de Lagunas Mocupe.  

Tabla 20 

Beneficios con propuesta 

Año de análisis  Año con propuesta  

Valoración Monto  % % Crecimiento Crecimiento S/  

Enero   S/ 3,472.00 2% 

13% 

S/ 3,923.36 

Febrero  S/ 6,575.00 5% S/ 7,429.75 

Marzo  S/ 16,611.00 12% S/ 18,770.43 

Abril  S/ 21,127.00 15% S/ 23,873.51 

Mayo  S/ 10,021.00 7% S/ 11,323.73 

Junio  S/ 4,869.90 3% S/ 5,502.99 

Julio  S/ 3,678.00 3% S/ 4,156.14 

Agosto  S/ 4,901.00 3% S/ 5,538.13 

Setiembre  S/ 35,258.00 25% S/ 39,841.54 

Octubre  S/ 9,121.00 6% S/ 10,306.73 

Noviembre   S/ 27,463.00 19% S/ 31,033.19 

Total  S/ 143,096.90 100% S/ 161,699.50 

Fuente: Elaboración propia  

Se busca un crecimiento del 13% de incremento de pago de tributos de impuesto 

predial. 

Tabla 21 

Beneficios con propuesta 

Beneficios con Propuesta 

Año analizado  Inversión  Resultados Beneficios  

S/ 143,096.90 s/ 4324 S/ 161,699.50 S/ 18,602.60 (23%) 

Fuente: Elaboración propia  

El beneficio de la propuesta que se apoya con otras áreas y los encargados de 

recaudación tributaria logren mejorar el 13% en ingresos, con la inversión de S/ 4324 

se logra obtener una mejor recaudación de impuesto predial al mejorar un 23% que 

representa S/ 18,602.60. lo que da entender que por cada unidad monetaria invertido 
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en la propuesta se obtiene 0.23 en beneficio para la Municipalidad Distrital de Lagunas 

Mocupe. 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Se diagnosticó el nivel de recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 

Distrital de Lagunas Mocupe que en el año 2019 el nivel de recaudación en el primer 

semestre en el mes de abril ha ingresado un S/ 21,127.00 lo que representa el 34%, y 

en el mes de marzo S/ 16,611.00, que representa el 27%. En el segundo semestre los 

ingresos por recaudación predial en el mes de setiembre es de S/ 35,258.00 que 

representa el 44% y en noviembre 27,463.00 que representa el 34% de recaudación 

del impuesto predial para la Municipalidad de Mocupe, lo que da entender que aún se 

puede mejorar el nivel de recaudación en las personas que cuentan con predios. 

Asimismo, se identificó las estrategias que se estaban  aplicando  en la actualidad 

para la recaudación del impuesto predial en el que se mencionó que están planeando 

acciones para notificar a las personas que adeudan, también se busca identificar 

propietarios que tienen predios y aún no han logrado formalizar sus terrenos, y en 

coordinación con COFOPRI buscan intentar facilitar los títulos de propiedad de modo 

que se formalicen y puedan pagar sus impuestos prediales, ofreciendo incentivos a las 

personas que pagan puntual sus tributos tomando en cuenta la propuesta que se 

planteó en esta investigación. 

Del mismo modo se diseñó las estrategias tributarias de comunicación, 

educación tributaria, fiscalización y control, de concertación y de cobranza formal y 

coactiva con sus respectivos objetivos y metas para mejorar la recaudación de 

impuesto predial, dicha la propuesta se apoya con otras áreas y se logra mejorar el 

13% en ingresos, con la inversión de S/ 4,324.00, se obtiene un crecimiento del 23% 

que representa S/ 18,602.60. lo que da entender que por cada unidad monetaria 

invertida en la propuesta se obtiene 0.23 en beneficio para la Municipalidad distrital de 

Lagunas Mocupe. 
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4.2 Recomendaciones 

Al gerente y al jefe de rentas realizar campañas de concientización con la 

finalidad que la población pueda realizar el pago de sus tributos de manera puntual, 

esto le permitirá mejorar el porcentaje recaudado en comparación con los años 

anteriores, asimismo se debe dar charlas informativas que permitan tener un mejor 

conocimiento de las ventajas si se paga puntual sus tributos. 

Asimismo, al gerente que debe buscar y crear nuevas estrategias de recaudación 

del impuesto predial con el fin de poder superar las metas que se proponen dentro de 

su plan de trabajo, dichas estrategias deben también estar enfocadas en el beneficio 

de la población para que este pueda generar confianza generando un pago voluntario. 

Del mismo modo al gerente se recomienda tomar en cuenta las estrategias 

propuestas por el autor las cuales son estrategias de cobranza coactiva, estrategia de 

control y fiscalización y estrategia de concertación, porque al aplicarse dichas 

estrategias se logrará una mejor recaudación del impuesto predial en beneficio de la 

Municipalidad Distrital de Lagunas Mocupe. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS (ENCUESTA) 

CUESTIONARIO: Estimado ciudadano (a) solicito a usted su valiosa colaboración 

respondiendo la presente encuesta. Instrucciones: Marque con un aspa (X) la 

respuesta que usted considere correcta. 

EDAD _______________                     GENERO ________________ 

1. ¿Qué conocimiento tiene sobre lo que es el impuesto predial? 

Mucho(  ) Poco(   ) Nada(   ) 

2. ¿Sabe Ud. ¿En qué meses y que fechas debe pagar el impuesto predial? 

Si(   )  No(    ) 

3. ¿Sabe Ud. Quienes están obligados al pago del impuesto predial? 

Si(   )  No(   ) 

4. ¿Ud. ha recibido campañas de orientación tributaria respecto a la importancia del 

pago de impuestos por parte de la Municipalidad? 

Si(   )  No(   ) 

5. ¿Ud. conoce el destino del pago de los impuestos que realiza a la Municipalidad? 

Si(   )  No(   ) 

6. ¿Le gustaría saber en qué se gastan los impuestos que Ud. paga a la 

Municipalidad? 

Si(   )  No(   ) 

7. ¿Si COFOPRI realizara una campaña de otorgación de títulos de propiedad estaría 

dispuesto a pagar el impuesto predial? 

Si(   )  No(   ) 

8. ¿Cree Ud. que la Municipalidad realiza el cobro de impuesto predial de forma 

adecuada a  los contribuyentes? 

Si(   )  No(   ) 

9.  ¿Estaría Ud. de acuerdo pagar sus impuestos si la Municipalidad brindará algún 

incentivo para su centro poblado?  

Si(   )  No(   ) 

10. ¿La Municipalidad le otorga facilidades de pago del impuesto predial? 

Si(   )  No(   ) 
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INSTRUMENTO GUIA DE ENTREVISTA. 

DIRIGIDA AL: AL JEFE DEL AREA DE RENTAS Y AL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE LAGUNAS -MOCUPE  

1. ¿Qué estrategias tributarias se está aplicando en la actualmente en la Municipalidad 

para recaudar el impuesto predial? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Cree Ud. ¿Que al emitir requerimientos a los contribuyentes omisos y morosos 

mejore la gestión de cobranza sí o no? ¿por qué? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿De qué forma la municipalidad actualiza su catastro?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Cree ud que la municipalidad realiza programas de concientización tributaria? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Considera que es importante realizar la cobranza de impuestos de manera 

habitual, así como advertir al contribuyente sus obligaciones tributarias? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

6. ¿En caso de que el contribuyente no pague sus impuestos cree que es necesario 

ejecutar la cobranza coactiva? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Considera que realizar un cruce de información con algunas entidades del estado 

con la Sunarp mejore la recaudación del impuesto predial? ¿sí o no por qué? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

8. ¿De qué manera la municipalidad informa a los ciudadanos la importancia de pagar 

impuestos? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

9. ¿En esta Municipalidad brindan información personalizada al contribuyente? 



 

97 
 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

10. ¿Considera que si la Municipalidad contara con un buzón de sugerencias 

mejoraría el servicio al contribuyente?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

11. ¿Considera que si la Municipalidad otorgara incentivos a los buenos 

contribuyentes mejore la recaudación? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

12. ¿Qué limitaciones tiene la Municipalidad para recaudar impuestos? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 
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ANÁLISIS DOCUMENTAL PRIMER SEMESTRE DEL 2019 

 

Fuente: Recaudación del impuesto predial de enero – junio 2019 
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ANÁLISIS DOCUMENTAL DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

 

  Fuente: Recaudación del impuesto predial de julio – noviembre 2019 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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 Fuente: Certificados de Validación de Instrumentos por Juicio de Expertos  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Titulo  Problema Objetivos Hipótesis  Variable Dimensiones Tipo y diseño 

Estrategias 

tributarias para 
incrementar la 
recaudación 
del impuesto 
predial en la 
municipalidad 
distrital de 
Lagunas 
Mocupe, 2019 

¿De qué 

manera las 
estrategias 
tributarias 
mejorarán la 
recaudación 
del Impuesto 
Predial de la 
Municipalidad 
Distrital de 
Lagunas 
Mocupe, 2019? 

General:  

Proponer estrategias tributarias 
para mejorar la recaudación del 
impuesto predial de la 
Municipalidad Distrital de Lagunas 
Mocupe, 2019. 

H0: La 

propuesta de 
estrategias 
tributarias si 
mejorará la 
recaudación 
del impuesto 
predial de la 
Municipalidad 
Distrital de 
Lagunas 
Mocupe, 2019. 

 

H1: La  
propuesta de 
estrategias 
tributarias no 
mejorará la 
recaudación 
del impuesto 
predial de la 
Municipalidad 
Distrital de 
Lagunas 
Mocupe, 2019 

Estrategias 

tributarias 

Estrategias 
Comunicativas 

Tipo de 

investigación: 
descriptiva y 
propositiva 

 

Diseño: No 
experimental. 

 

 

 

 

Población: 210 
contribuyentes, 
02 
profesionales 
de la 
Municipalidad 
y el reporte de 
ingresos del 
año 2019. 

Estrategia de 
Educación 
tributaria 

Estrategia de 
Control y 
fiscalización 

Específicos 

1. Diagnosticar el nivel de 
recaudación del impuesto 
Predial en la Municipalidad 
Distrital de Lagunas, Mocupe, 
2019. 
 

2. Identificar que estrategias se 
aplican en la actualidad para la 
recaudación del impuesto 
predial en la Municipalidad 
Distrital de Lagunas, Mocupe, 
2019. 

 
 

3. Diseñar estrategias tributarias 
para mejorar la recaudación del 
impuesto predial en la 
Municipalidad Distrital de 
Lagunas, Mocupe, 2019. 

Estrategia de 
concertación 

Estrategia de 
cobranza 

Recaudación 
del impuesto 

predial 

Trasmite 
conocimiento 
tributario 

Importancia de 
pagar impuestos 

Ejecutar y cumplir 
normas 

Acuerdos de los 
recursos 
económicos 

Actividades para 
el cobro de 
deudas 
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EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA 

 
Fuente: Entrevista al Gerente General de la Municipalidad Distrital de Lagunas Mocupe  

 

 

 
 ENCUESTA A LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE LAGUNAS 

MOCUPE.  

Fuente: Elaboración propia  
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ENCUESTA A LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE LAGUNAS MOCUPE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
PREMIACIÓN A CONTRIBUYENTES PUNTUALES DEL DISTRITO DE LAGUNAS  

MOCUPE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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PREMIACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES PUNTUALES DEL DISTRITO DE 

LAGUNAS MOCUPE. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 


