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RESUMEN 
 
La presente investigación denominada “ESTRATEGIAS PARA MEJORAR 

LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE OYOTUN, 2020, tiene como objetivo general elaborar una 

propuesta de mejora para incrementar la recaudación del impuesto predial 

en la Municipalidad Distrital de Oyotún.  

 

El trabajo de investigación tiene como fin, brindar herramientas que 

ayuden a mejorar los niveles de recaudación, permitiendo mejorar la 

gestión en la recaudación del impuesto predial y alcanzar el progreso 

económico de la Población de Oyotún. Esta investigación es descriptivo 

con enfoque cuantitativo, con diseño no experimental ya que describe las 

características y funciones de la recaudación del impuesto predial.  

 

En esta investigación se empleará la técnica de la encuesta con análisis 

documental, que estuvo dirigido a los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Oyotún. 

 

En tal sentido la investigación nos permitió establecer la relación de las 

variables: Estrategias - Impuesto Predial. Finalmente, nuestra 

investigación concluye en que la Municipalidad Distrital de Oyotún, debe 

aplicar las estrategias sugeridas a fin de mejorar la recaudación de 

impuesto predial. 

 

Palabras claves: Estrategia, Recaudación Tributaria, Impuesto Predial. 
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ABSTRACT 
 

This research, called "STRATEGIES TO IMPROVE THE COLLECTION 

OF PREDIAL TAX IN THE DISTRICT MUNICIPALITY OF OYOTUN, 

2020, has the general objective of preparing an improvement proposal to 

increase the collection of property tax in the Oyotún District Municipality. 

 

The purpose of the research work is to provide tools that help improve 

collection levels, allowing for better management of property tax collection 

and to achieve the economic progress of the Population of Oyotún. This 

research is descriptive with a quantitative approach, with a non-

experimental design since it describes the characteristics and functions of 

the collection of property tax. 

 

In this investigation, the technique of the survey with documentary analysis 

will be used, which was aimed at workers from the District Municipality of 

Oyotún. 

 

In this sense, the research allowed us to establish the relationship of the 

variables: Strategies - Property Tax. Finally, our research concludes that 

the Oyotún District Municipality must apply the suggested strategies in 

order to improve the collection of property tax. 

 

Key words: Strategy, Tax Collection, Property Tax. 

 

 

 

 

 

 

 

  


