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Resumen 

 

El presente trabajo titulado: Factores de Morosidad y Recaudación del 

Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de Bambamarca, 2021 se 

realizó con el objetivo de determinar la relación que existe entre los factores 

de morosidad y recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 

Distrital de Bambamarca, 2021. 

La metodología de esta investigación es básica porque genera 

conocimientos, teniendo un nivel de investigación correlacional y un diseño 

de investigación no experimental – transversal porque se recogió datos en un 

solo momento. 

Como conclusión general se tiene que: la relación que existe entre los 

factores de morosidad y recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 

Distrital de Bambamarca, 2021, es positiva considerable, con un coeficiente 

Rho Spearman de 0.573. En tal sentido, se recomienda al alcalde de la 

Municipalidad Distrital de Bambamarca y a la gerencia de administración 

tributaria difundir a través de los medios de comunicación escritos y hablados, 

cuán importante es cumplir con el pago del impuesto predial para tener una 

mejora en los servicios que se brinda. Además, realizar campañas de 

concientización antes de las fechas de pago para disminuir los factores de 

morosidad expuestos en esta investigación. 

Palabras clave: Factores de morosidad, impuesto predial, municipalidad, 

contribuyente, recaudación. 
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Abstract 

 

The present work entitled Factors of Default and Collection of 

Property Tax in the District Municipality of Bambamarca, 2021 was carried 

out, with the objective of determining the relationship that exists between the 

factors of delinquency and collection of property tax in the District 

Municipality of Bambamarca, 2021. 

 The methodology of this research is basic because it generates 

knowledge, having a correlational research level and a non-experimental - 

transversal research design because data was been collected in a single 

moment. 

The general conclusion is that: the relationship between Factors of 

Default and Collection of Property Tax in the District Municipality of 

Bambamarca is considerably positive, with a coefficient of 0.573. In this 

sense. We recommended to the mayor of the District Municipality of 

Bambamarca and the tax administration management to disseminate through 

the written and spoken media, how important it is to comply with the payment 

of the property tax to have an improvement in the services provided. In 

addition, carry out awareness campaigns before the payment dates to reduce 

the delinquency factors exposed in this research. 

Key words: Factors of default, property tax, municipality, taxpayer, 

collection. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

El impuesto predial es un componente del tributo anual que grava el valor 

de un terreno ya sea urbano o rural y cada año el propietario del terreno o 

inmueble paga el impuesto predial a la Municipalidad de su Distrito, para 

que éste ejecute obras públicas, por ejemplo, escuelas, pistas, veredas, 

colegios y construcción de campos deportivos, etc. (Flores, 2018) 

En el Perú el impuesto predial es aquel que se encuentra regulado en el 

artículo 8 de La Ley de Tributación Municipal el cual nos indica que, este 

impuesto grava el valor de los predios urbanos y rústicos como terrenos, 

casas, edificios entre otros, la recaudación, administración y fiscalización de 

este tributo está a cargo de las Municipalidades Distritales en donde se ubica 

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

Para acceder a este beneficio establecido por la Ley N° 30490, Ley de la 

Persona Adulta Mayor, deberá acercase con su DNI a la sede del Palacio 

Municipal y llenar un formato para acreditar su condición, de acuerdo a lo 

establecido por la misma Ley. Si es pensionista también podrá acogerse al 

beneficio según la Ley de Tributación Municipal, otorgándose una 

deducción de 50 UIT sobre el autoevaluó de cada año fiscal. 

Respecto al impuesto predial en Cajamarca según la últimas estadísticas 

disponibles en el año 2017 el mayor monto proveniente de la recaudación 

correspondió al impuesto predial y vehicular, sin embargo se ha observado 
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el desinterés de parte de la población respecto al pago del impuesto predial 

siendo un caso específico el de la Municipalidad Distrital de Bambamarca 

en la cual se han identificado altos niveles de morosidad lo que genera un 

desarrollo deficiente del Distrito al no permitir recaudación suficiente para 

llevar a cabo obras en bienestar de la ciudadanía. 

Ante lo expuesto, la presente investigación tiene como propósito demostrar 

la relación que existe entre los factores de morosidad y la recaudación del 

impuesto predial en el distrito de Bambamarca, 2021. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

¿Qué relación existe entre los factores de morosidad y recaudación 

del Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de Bambamarca, 

2021? 

1.2.2. Problemas específicos 

a. ¿Qué relación existe entre el factor social y recaudación del 

Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de Bambamarca, 

2021? 

b. ¿Qué relación existe entre el factor económico y la recaudación 

del Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de 

Bambamarca, 2021? 

c. ¿Qué relación existe entre el factor actitudinal y la recaudación 

del Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de 

Bambamarca, 2021? 
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d. ¿Qué relación existe entre el factor institucional y la recaudación 

del Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de 

Bambamarca, 2021? 

1.3. Justificación de la investigación 

1.3.1. Justificación teórica 

Esta investigación permite conocer la relación entre las variables 

factores de morosidad y recaudación del impuesto predial a partir 

de las dimensiones e indicadores establecidos en la literatura 

científica para cada una de éstas variables, lo cual permitirá 

profundizar el conocimiento existente, teniendo en cuenta además 

que no existe estudio que determine la relación entre dichas 

variables en la municipalidad distrital de Bambamarca, por lo cual 

esta investigación genera un aporte al conocimiento. 

1.3.2. Justificación práctica 

La presente investigación brindará un diagnóstico acerca de la 

relación que existe entre los factores de morosidad y la recaudación 

del impuesto predial, a partir de este diagnóstico la Municipalidad 

del Distrito de Bambamarca podrá formular acciones para 

disminuir los índices de morosidad y por consecuencia incrementar 

los montos recaudados, obteniendo un mayor presupuesto para el 

desarrollo de obras públicas. A su vez, los contribuyentes al pagar 

sus tributos puntualmente, como lo es: el impuesto predial, 

permitirán el desarrollo del distrito mediante obras públicas que 

benefician a la población, además de generar puestos de trabajo. 
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1.3.3. Justificación metodológica 

Para el desarrollo de esta investigación se hizo uso de un 

cuestionario en escala de Likert que permitió medir las variables 

factores de morosidad y recaudación del impuesto predial, 

instrumento cuyo uso puede ser replicado en posteriores 

investigaciones teniendo en cuenta que se determinó la 

confiabilidad de éste y así mismo fue sometido al juicio de experto 

quiénes validaron el instrumento. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre los factores de morosidad y 

recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de 

Bambamarca, 2021. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a. Determinar la relación que existe entre el factor social y la 

recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de 

Bambamarca, 2021. 

b. Determinar la relación que existe entre el factor económico y la 

recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de 

Bambamarca, 2021. 

c. Determinar la relación que existe entre el factor actitudinal y la 

recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de 

Bambamarca, 2021. 
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d. Determinar la relación que existe entre el factor institucional y la 

recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de 

Bambamarca, 2021. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes 

Con respecto a la investigación existen estudios ya realizados en diferentes 

partes de la región, país y el mundo, los cuales se describen a continuación:  

2.1.1. Internacionales 

Duran y Parra (2018), en su tesis denominada: “La cultura de no 

pago en los contribuyentes del impuesto predial en el municipio de 

San José de Cúcuta en los años 2016-2017” de la Universidad 

Libre Seccional Cúcuta - Colombia. Su objetivo principal es 

establecer porque se presenta una cultura de no pago en los 

contribuyentes del impuesto predial en el municipio de San José de 

Cúcuta en los años 2016-2017.  

En cuanto a la metodología el tipo de investigación es de naturaleza 

Socio-Jurídica. Para la recopilación de información se elaboró una 

encuesta que fue aplicada a los 9537 contribuyentes morosos y al 

secretario de Hacienda del Municipio de San José de Cúcuta. Entre 

las conclusiones mas selectas se tiene: 

Los factores que se observa en la cultura de no pago en los 

contribuyentes del impuesto predial, se encontró que existe mucho 

desconocimiento frente a los impuestos. 
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Esta investigación aporta al indicar que la morosidad se ve 

incrementada debido a la existencia de corrupción en el municipio, 

lo que genera que los contribuyentes no paguen a las 

municipalidades colombianas por la desconfianza que tienen, 

asimismo esta investigación considera como factores de la cultura 

de no pago a: los factores económicos, Culturales y  de 

confiabilidad en el Estado, los cuales se relacionan con las 

dimensiones que se utilizan en la presente investigación. 

Guerrero y Noriega (2015), en su artículo científico denominado 

“Impuesto predial: Factores que afectan su recaudo”, 

desarrollado en la Universidad de Medellín, ubicada en Colombia, 

tuvieron como finalidad determinar los factores que afectan el 

recaudo del impuesto predial en Colombia. 

En cuanto a la metodología de la investigación el enfoque es 

cuantitativo, para la recolección de datos se utilizó encuestas con 

una población de 519 propietarios de predios y una muestra de 101 

propietarios de predios. Llegando a las siguientes conclusiones: 

En cuanto a los estratos socioeconomicos más bajos, el factor que 

más incide en el recaudo es la falta de dinero y la corrupción, por 

lo que se considera que no tienen recursos económicos suficientes 

y pagar a tiempo para generar ingresos a la entidad y generar obras 

en beneficio de la población. En el tiempo que aumenta la 
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estratificación, pasa a tener mayor incidencia la corrupción, 

seguido de la no cultura de pago. 

Este antecedente ayuda a obtener estrategias que pueden servir de 

base o guía para la redacción de las recomendaciones  de la presente 

investigación, que permitan disminiur los niveles de morosidad del 

impuesto predial, se deben desallorrar ciertas estrategias como: 

actualizaciones catastrales periodicamente a tiempo, establecer 

canales de comunicación adecuados entre la administración 

municipal y la comunidad, difusión de los incentivos por pronto 

pago, desarrollar programas de legalización de predios. 

Rodriguez, Tamez y Peréz (2017), en su investigación denominada 

“Principales causas de la baja recaudación del impuesto predial 

en el municipio de la ciudad valles S.L.P” publicada en la revista 

Observatorio de la Economía Latinoamericana, plantean como 

objetivo identificar las principales causas de la ineficiencia 

recaudatoria del impuesto predial en ciudad Valles S.L.P. 

En cuanto a la metodología, la investigación fue de nivel 

descriptivo y para la recolección de datos se utilizó la encuesta, 

mediante la aplicación de un cuestionario a 100 habitantes del 

Municipio de la cuidad Valles,  de los cuales 67 habitantes 

pertenecieron a la zona urbana y 33 habitantes a la zona rural.   

Como conclusión se tiene que, las causas principales que la 

población manifestó para el incumplimiento del pago de sus 
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impuestos fueron: la falta de obras públicas y la falta de dinero para 

hacer frente a este gasto. 

Este antecedente sirve para profundizar en el conocimiento de 

como se relacionan los factores de morosidad y la recaudación del 

impuesto predial, como son el factor social, relacionado a la falta 

de confianza en las autoridades respecto a la ejecución de obras y 

al factor económico relacionado a la inestabilidad o falta de 

ingresos. 

2.1.2. Nacionales 

Flores (2018), en su tesis denominada “Factores de morosidad y 

recaudación del impuesto predial en la Municipalidad del centro 

poblado de San Antonio – Moquegua, 2017”, desarrollada en la 

Escuela de Posgrado, de la Universidad César Vallejo en Trujillo, 

plantea como objetivo principal determinar la relación que existe 

entre los factores de morosidad y la recaudación del impuesto 

predial en la Municipalidad del Centro Poblado de San Antonio – 

Moquegua, 2017. Y como objetivos específicos: Determinar la 

relación que existe entre el factor social y la recaudación del 

Impuesto Predial en la Municipalidad del Centro Poblado de San 

Antonio – Moquegua, 2017. Determinar la relación que existe entre 

el factor económico y la recaudación del Impuesto Predial en la 

Municipalidad del Centro Poblado de San Antonio – Moquegua, 

2017, determinar la relación que existe entre el factor institucional 



10 
 

y la recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad del 

Centro Poblado de San Antonio – Moquegua, 2017, determinar la 

relación que existe entre el factor actitudinal y la recaudación del 

Impuesto Predial en la Municipalidad del Centro Poblado de San 

Antonio – Moquegua, 2017 y Determinar la relación que existe 

entre el factor institucional y la recaudación del Impuesto Predial 

en la Municipalidad del Centro Poblado de San Antonio – 

Moquegua, 2017.  

Esta investigación fue de diseño transversal – correlacional. Para 

la recolección de datos se utilizó la encuesta, con una población de 

8478 contribuyentes y una muestra de 368 contribuyentes. 

Finalmente se llega a las siguientes conclusiones: 

Si existe relación directa positiva y significativa (rho= 0.170) entre 

los factores de morosidad y la recaudación del impuesto predial en 

la Municipalidad del Centro Poblado de San Antonio – Moquegua 

año 2017.  

Si existe relación directa positiva y significativa (rho= 0.122) entre 

el factor social y la recaudación del Impuesto Predial en la 

Municipalidad del Centro Poblado de San Antonio – Moquegua 

año 2017.  

Si existe relación directa positiva y significativa (rho= 0.313) entre 

el factor económico y la recaudación del Impuesto Predial en la 
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Municipalidad del Centro Poblado de San Antonio – Moquegua, 

2017.  

Si existe relación directa positiva y significativa (rho= 0.548) entre 

el factor actitudinal y la recaudación del Impuesto Predial en la 

Municipalidad del Centro Poblado de San Antonio – Moquegua, 

2017.  

Si existe relación directa positiva y significativa (rho= 0.170) entre 

el factor institucional y la recaudación del Impuesto Predial en la 

Municipalidad del Centro Poblado de San Antonio – Moquegua, 

2017. 

Este trabajo de investigación señala que existe una relación positiva 

y significativa entre los factores de morosidad y la recaudación del 

impuesto predial, asimismo muestra que al haber una mejora en la 

prestación de servicios públicos en las municipalidades del país, la 

recaudación del impuesto predial irá creciendo en grandes 

porcentajes. 

Gutierrez y Quispe (2019), desarrollaron la tesis denominada 

“Factores de la morosidad y su relación con la recaudación del 

impuesto predial en el distrito de Ayapata – 2018” de la Facultad 

de Ciencias Empresariales, de la Universidad Peruana Unión en 

Juliaca, cuyo objetivo principal fue determinar que relación tiene 

los factores de la morosidad con la recaudación del impuesto 

predial en el distrito de Ayapata – 2018. Además, se plantearon 
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como objetivos especificos: Determinar que relación tiene los 

factores económicos – sociales con la recaudación del impuesto 

predial en el distrito de Ayapata – 2018 y determinar que relación 

tiene los factores institucionales con la recaudación del impuesto 

predial en el distrito de Ayapata – 2018.  

Respecto a la metodología, la investigación fue de diseño no 

experimental - transversal. Para la recolección de datos se utilizó la 

encuesta, con una población de 986 pobladores y una muestra de 

275 pobladores. Entre las principales conclusiones se tiene: 

Existe una relación muy alta entre el factor de morosidad y la 

recaudación del impuesto predial del distrito de Ayapata – 2018 

El bajo nivel económico de los contribuyentes contribuyó 

significativamente en los altos niveles de morosidad del impuesto 

predial. 

Existe una relación muy alta entre el factor institucional y la 

recaudación del impuesto predial; por lo tanto el factor institucional 

sería mejorado si se trabaja en campañas de difusión del impuesto, 

conocimiento del uso de impuesto, confianza y atención de 

funcionario, ya que los mismos son directamente promotores de la 

recaudación. 

Este trabajo de investigación señala que existe una buena relación 

entre la morosidad y el impuesto predial, por lo tanto si las 
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estrategias de recaudación son mejoradas se tendría buenos 

resultados, en caso de la relación de los factores social y económico 

el nivel es alto pero el problema es que los contribuyentes no 

cuentan con la economía suficiente para pagar puntualmente, en 

cuanto al factor institucional les falta concientizar a la población 

cuan importante es el pago del impuesto y generar beneficios con 

campañas para incentivar al pago de sus tributos. 

Martinez y Palacios (2020), desarrollaron la tesis denominada: 

“Factores que influyen en la morosidad del impuesto predial de los 

contribuyentes en la Municipalidad Provincial de Daniel Alcides 

Carrión Yanahuamca periodo 2018”, en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Contables de la Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carrión en Cerro de Pasco, teniendo como objetivo 

principal conocer de que manera los factores influyen en la 

morosidad del impuesto predial de los contribuyentes en la 

Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión Yanahuanca 

periodo 2018. Y entre sus objetivos específicos se tuvo determinar 

de qué manera el factor económico influye en la morosidad predial 

urbana de los contribuyentes en la Municipalidad Provincial de 

Daniel Alcides Carrión Yanahuanca periodo 2018. 

En cuanto a la metodología el tipo de investigación es aplicada. 

Para el recojo de información se utilizó el análisis documental y la 

encuesta, ésta fue aplicada a los 18 funcionarios de la 
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Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión Yanahuanca. 

Teniendo las siguientes conclusiones: 

En relación con el objetivo principal se llegó a la conclusión que el 

factor cultural y económico si influyen significativamente en la 

morosidad del impuesto predial en dicha Municipalidad.  

Respecto a la influencia del factor económico en la morosidad se 

determinó que el bajo nivel de recursos de los contribuyentes 

contribuye en la morosidad del impuesto predial. 

Esta investigación ayuda a analizar a grandes rasgos cómo influyen 

los factores económicos y actitudinales en la morosidad del 

impuesto predial, también brinda una referencia respecto a los 

beneficios de brindar capacitación a funcionarios y contribuyentes, 

entre los cuales se tiene la disminución de los altos índices de 

morosidad.  

2.1.3. Locales 

Carrera (2019), en su tesis denominada: “Incidencia de la cultura 

tributaria y factores socieconómicos en el cumplimiento tributario 

del impuesto predial en el distrito de Contumaza año 2019” en la 

Facultad de Ciencias Económicas Contables y Administrativas de 

la Universidad Nacional de Cajamarca, teniendo como objetivo 

principal determinar la incidencia de la cultura tributaria y los 

factores socioeconómicos del contribuyente en el cumplimiento de 
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sus obligaciones tributarias del impuesto predial en el distrito de 

Contumazá del año 2019. 

En cuanto a la metodología, la investigación fue de tipo aplicada, 

nivel correlacional y diseño no experimental - transversal. Para la 

recolección de información se formuló una encuesta, la cual se 

aplicó a través de un cuestionario a 490 contribuyentes de la zona 

urbana, divididos en pagantes 175 y no pagantes 315.  

Se concluye que existe un alto grado de incumplimiento tributario 

por el bajo grado de cultura y bajo nivel del factor socioeconómico 

en suma de las dos partes dan como resultado una alta evasión 

tributaria y por consiguiente una baja recaudación del impuesto 

predial. 

Este trabajo de investigación, ayuda a observar la realidad 

problemática que tienen muchas de las municipalidades de las 

provincias de la región de Cajamarca y el Perú, al momento de 

ejecutar la cobranza de impuestos, esta problemática se da por el 

desconocimiento de normas y leyes que tienen los contribuyentes 

y la falta de concientización y atención de las autoridades hacia 

ellos. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Impuestos 

El Texto Único Ordenado del Código Tributario Decreto Supremo 

N°133-2013-EF. (2013), señala que, el impuesto es un tributo cuyo 

desempeño no ocasiona una contraprestación inmediata en apoyo 

del contribuyente por parte del estado.  

Bosh (2000), define que, todos los impuestos afectan a la 

administración económica del contribuyente, al transferir los 

recursos de éste al Estado; como consecuencia de los bienes y 

servicios contratados, por tanto, los individuos deben mejorar en su 

gestión económica para ajustarse al tiempo de trabajo que realizan, 

si no se da el caso deben reducir su consumo (551).  

Ruiz (2017), menciona que, el impuesto es el tributo cuya 

obligación presentará un hecho generador dependiendo de la 

actividad realizada y como fundamento jurídico al de todo 

movimiento estatal relativo al contribuyente que pone de 

manifiesto una determinada capacidad contributiva del mismo 

(56).  

Chigne y Cruz (2014), definen que el impuesto es un gravamen 

cuyo cumplimiento no influirá en una contraprestación directa a 

favor del contribuyente por parte del estado (33). 
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En tanto se afirma que, el impuesto es el deber que tiene el 

contribuyente por pagar al estado, dependiendo de la actividad 

económica que realicen, este impuesto es cobrado con la intención 

de adquirir recursos para: financiar los gastos del país, inyectar 

dinero en la economía, realizar obras públicas, invertir en 

educación y salud para generar puestos de trabajo. 

2.2.2.  Tipos de Impuesto 

a. Directos. – estos impuestos recaen sobre las personas 

naturales y jurídicas, entre los principales impuestos directos 

tenemos el impuesto sobre la renta (IR) y el impuesto sobre el 

patrimonio. Estos afectan las decisiones relacionadas con la 

oferta de trabajo y la inversión, ya que gravan los salarios y la 

renta de capital. MACROCONSUL (2015). en su Reporte 

Económico Mensual. 

b. Indirectos. – este impuesto abarca a una amplia variedad de 

bienes y servicios, los principales impuestos indirectos son: 

los aranceles aduaneros, los impuestos sobre consumos 

específicos y el impuesto sobre las ventas. 

MACROCONSULT (2015). en su Reporte Económico 

Mensual. 

Por lo mencionado, se concluye que, los impuestos directos afectan 

de manera continua a los contribuyentes convirtiéndolos en sujetos 

pasivos, sin embargo, el impuesto indirecto no afecta al 
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contribuyente sino a las personas que realizan actividades 

económicas, por ejemplo, consumos, compras entre otras 

actividades es decir afecta a los consumidores finales. 

2.2.3.  Administración Tributaria Municipal: 

El Ministerio de Economía y Finanzas, (2015) en su Manual para 

la mejora de la Recaudación del Impuesto Predial (Manual Nº 1 

Marco normativo) define que, la gestión tributaria local es el 

órgano de la municipalidad delegada para gestionar la cobranza de 

los tributos municipales. El artículo 52° del TUO del Código 

Tributario le reconoce en especial para la administración de cada 

una de las tasas y contribuciones; y, en forma excepcional, la 

gestión de los impuestos que le sean determinados en la Ley de 

Tributación Municipal. Para aplicar estos tributos, los gobiernos 

locales podrán tener potestades, en forma prerrogativa, las cuales 

sólo pueden ser ejercidas por las administraciones tributarias 

(p.22). 

Sin embargo, Paolinelli, Dondo y Guevara (2015), indican que, las 

municipalidades tienen potestades para la disposición y afectación 

de sus propios recursos por tanto tienen la autoridad de organizar y 

perseguir el cobro de tasas e impuestos como los tributos 

municipales, las prestaciones, exclusivamente en dinero y las 

jurisdicciones que en el ejercicio de su potestad tributaria requieran 
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de los intereses de una ley u ordenanza municipal, para el 

desempeño de sus afines. 

En tanto la Ley Orgánica de Municipalidades precisa en el artículo 

70° y muestra que, las municipalidades realizan acuerdos con la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT), encaminados a mejorar las fiscalizaciones y 

recaudación de sus tributos, tasas, arbitrios, licencias y derechos. 

El costo que representa en el recaudo de los tributos por medio de 

los convenios realizados no será traspasado a los interesados. 

Por consiguiente, la gestión tributaria municipal es uno de los 

órganos más significativos dentro de un gobierno distrital, 

provincial o regional, ya que de ella dependerá el progreso de la 

municipalidad, porque esta administración se encarga de cobrar e 

informar de los tributos municipales a los ciudadanos y la 

obligación que ellos poseen con la municipalidad. 

2.2.4.  Facultades de la Administración Tributaria Municipal 

Las facultades de recaudo e inspección, las cual están establecidas 

en la Administración Tributaria, asumen otras facultades 

extraordinarias de acuerdo con el TUO Código Tributario en su 

Decreto Supremo N°133-2013-EF (2013). Las cuales son: 
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Facultades extraordinarias 

Figura 1. Elementos de las Facultades de la Administración Tributaria 

Municipal. 

a. Facultad de Determinación. -  El deudor tributario demuestra 

el correcto desempeño del hecho que genera la deuda tributaria 

que se tiene, además señalan el valor de la base imponible y la 

valía del tributo según el artículo 59° del TUO del Código 

Tributario. 

b. Facultad de Recaudación. – Su función de la Administración 

Tributaria es recolectar los tributos. Por consecuencia, se podrá 

saldar la deuda a través de los pagos que se realizarán en las 

entidades financieras en las cuales existe un convenio con la 

municipalidad para recolectar el dinero generado por los tributos 

que administran, en sí es la recaudación del pago de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes, estipulado en el 

artículo 55° del TUO del Código Tributario. 

c. Facultad de Fiscalización. - Consiste en observar y contrastar 

el desempeño de los compromisos tributarios de los 

contribuyentes. La cual podrá ser modificada siempre y cuando 
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se verifique el abandono o falta en la investigación brindada, 

pronunciando la Resolución de Determinación, Orden de Pago 

o Resolución de Multa, fijado en el artículo 62° del TUO del 

Código Tributario. 

d. Facultad de Resolución. - Es la potestad que tiene la 

administración tributaria para resolver reclamos o 

impugnaciones que formulen los contribuyentes en relación a la 

determinación de la deuda tributaria, debemos tener en claro que 

las obligaciones tributarias son solucionadas en inicio de la 

petición administrativa por las gestiones tributarias y en segunda 

pretensión por el Tribunal Fiscal, estipulado en el TUO del 

Código Tributario. 

e. Facultad de Sanción. - Consiste en el reglamento a los 

contribuyentes que hubieran cometido infracciones tributarias 

señaladas según el artículo 8° del TUO del Código Tributario. 

f. Facultad de Ejecución. - Radica en pedir al contribuyente 

adeudado el pago de la deuda tributaria. Sin embargo, se aplica 

las disposiciones del TUO de la Ley N.º 26979, Ley de 

Procedimiento de Ejecución Coactiva. 

Además, el Ministerio de Economía y Finanzas (2015). En su 

Manual para la Mejora de la Recaudación del Impuesto Predial 

(Manual N° 1 Marco Normativo) refiere que dicha potestad 

accede a la administración tributaria municipal requerir al 

contribuyente adeudado la cancelación del compromiso 
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tributario, bajo notificación que de no pagar se verá afectado su 

patrimonio (p.29). 

2.2.5.  Ingresos Tributarios que Administran las Municipalidades 

El Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, 

señala que los ingresos tributarios que administran las 

municipalidades son; impuestos municipales, tasas y 

contribuciones, las cuales se determinan en los Consejos 

Municipales. 

2.2.5.1. Impuestos Municipales 

De acuerdo Artículo 6° del TUO de la Ley de Tributación 

Municipal, los Impuestos Municipales son:  

Impuestos Municipales 

 

Figura 2. Tipos de impuestos municipales según el artículo 6° del TUO 

de la Ley de Tributación Municipal  

a. Impuesto Predial. – El artículo 8° de la Ley de 

Tributación Municipal dice que, el impuesto predial es 

de ciclo anualizado y grava el importe de los predios 

urbanos y rústicos. 
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b. Impuesto de Alcabala. – El artículo 21° de la Ley de 

Tributación Municipal expone que, el impuesto de 

alcabala es de ejecución rápida y grava los traspasos de 

posesión de bienes de predios urbanos o rústicos a título 

oneroso o gratuito, cual sea su representación o 

particularidad, incluso los negocios con discreción de 

potestad; en convenio a lo que constituya el reglamento. 

c. Impuesto al Patrimonio Vehicular. – El artículo 30° de 

la Ley de Tributación Municipal muestra que, este 

impuesto de ciclo anual, grava la pertenencia de los 

vehículos, automóviles, camionetas, station wagons, 

camiones, buses y ómnibuses, con una antigüedad no 

mayor de tres (3) años. Dicha caducidad se calculará a 

partir de la primera inscripción en el Registro de 

Propiedad Vehicular. 

d. Impuesto a las Apuestas. – El artículo 38° de La Ley 

de Tributación Municipal señala que, este impuesto 

grava los ingresos de los entes creadores de 

acontecimientos hípicos y parecidos, se ejecuta apuestas, 

según el artículo 42° de la Ley de Tributación Municipal 

la tasa porcentual del impuesto a la apuesta es el 20% y 

la tasa porcentual del Impuesto a las Apuestas Hípicas es 

del 12%. 
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e. Impuesto a los Juegos. – El artículo 48° de la Ley de 

Tributación Municipal nos dice que, este impuesto grava 

la habilidad de actividades vinculadas con los juegos 

como: loterías, bingos y rifas, así como la fortuna de 

ganar premios en los juegos de azar. 

f. Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos. 

-El artículo 54° de la Ley de Tributación Municipal nos 

dice que, este impuesto grava el importe que se cancela 

por ser partícipes en entretenimientos públicos no 

deportivos que son realizados en locales privados y 

parques cerrados y este deber tributario nace al instante 

de cancelar el derecho por el ingreso para presenciar el 

espectáculo. 

2.2.5.2. Tasas 

El artículo 66° del TUO de la Ley de Tributación 

Municipal nos dice que, las normas municipales son los 

impuestos cuyo deber asume como hecho generador el 

tributo efectivo por la Municipalidad de un servicio 

público o administrativo.  

Son tributos que tienen hechos generadores de la 

prestación de un servicio público al contribuyente. Como 

por ejemplo de tasas son: las licencias, derechos y 

arbitrios (Blas, 2014)  
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Por lo tanto, el Ministerio de Economía Finanzas (2015), 

en su Manual para la Mejora de la Recaudación del 

Impuesto Predial (Manual N° 1 Marco Normativo) 

establece y define las siguientes tasas: 

 

Figura 3. Tipos de tasas que están divididas según el Manual N° 1 

Marco Normativo.   

a. Tasas por servicios públicos o arbitrios. – Son 

aquellos que se cancelan por el servicio público que se 

brinda al ciudadano. Por lo tanto, los servicios que se 

cobran son: limpieza pública, seguridad ciudadana, y 

mantenimiento de parques y jardines públicos. 

b. Tasas por servicios administrativos o derechos. – Son 

tasas que cancela el contribuyente a la municipalidad por 

gestiones distintas a los ordenamientos administrativos 

o por beneficio personal de bienes de posesión. 

c. Tasas por las licencias de apertura de 

establecimiento. – Son aquellas tasas que debe cancelar 

todo contribuyente por única vez para poder maniobrar 

una compañía industrial, comercial o de servicios. Ya 
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que en los mercados de abastos, galerías y centros 

comerciales el pago de la tasa pertenece a una sola 

licencia de labor en forma colectiva, conforme dispuesto 

en la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento. Asimismo, esta tasa municipal ha 

pasado a ser un servicio administrativo o derecho por lo 

cual el importe no puede ser mayor al costo de la 

licencia. 

d. Tasa por estacionamiento de vehículos. – Son las tasas 

que debe cancelar todo contribuyente que ubique su 

vehículo en zonas comerciales de alto tráfico, como lo 

establezca la Municipalidad Distrital conveniente con 

los fines determinados por la Municipalidad Provincial 

relativa y en el marco de las normas sobre circulación 

que establezca la autoridad competente del Gobierno 

Central. 

e. Tasa de transporte público. – Es la tasa que debe 

cancelar todo contribuyente por prestar el servicio 

transporte público ubicado dentro de la jurisdicción 

provincial. 

f. Otras tasas. – Se debe cancelar tasas por todo lo que 

ejecute movimientos sujetos a inspección o intervención 

municipal extraordinario, cada vez que concurra una 

norma o ley establecida por el Congreso. Los precios de 
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las tasas por servicios administrativos no alcanzarán ser 

superiores a una UIT, caso contrario la municipalidad se 

comprometerá proteger la moderación de irregularidad 

que estará determinado por Decreto Supremo legalizado 

por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro 

de Economía y Finanzas, acorde a lo dispuesto por la 

Ley del Procedimiento Administrativo General. 

2.2.5.3. Contribuciones 

El artículo 65° del TUO de la Ley de Tributación 

Municipal nos manifiesta que, la Contribución Especial de 

Obras Públicas grava los bienes procedentes de la 

realización de obras públicas por parte de la 

Municipalidad, por tanto, las municipalidades emitirán las 

normas legales para el recaudo, inspección y gestión de 

los tributos. 

Cabe resaltar que el mayor ingreso que obtiene una 

Municipalidad por concepto de estos tributos y si no se 

cumple con la recaudación proyectada o no se acerca a 

dicho monto estimado, el desarrollo del distrito, provincia 

o región se verá afectado, por la falta de incapacidad de la 

administración tributaria municipal a la hora de realizar el 

cobro de estos tributos o tal vez tenga que ver la precaria 

manera de llegar a los contribuyentes para que estos 

cumplan sus deberes tributarios. 
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2.2.6. Impuesto Predial Municipal 

El artículo 8° de la Ley de Tributación Municipal indica que, el 

impuesto predial es de ciclo anualizado y grava el importe de los 

predios urbanos y rústicos. 

Ortega (2013), señala que el impuesto predial es de periodicidad 

anual que grava el valor de los predios urbanos y rústicos; se 

considera predios a los terrenos que incluye los terrenos al mar, los 

ríos y a otros espejos de agua, así como también edificaciones e 

instalaciones fijas y permanentes que constituyen partes 

integrantes del mismo y no pueden ser separados sin alterar, 

destruir la edificación. Como lo señala el artículo 887° del código 

civil. 

Por su parte García (2017), expresa que el impuesto predial es el 

gravamen que se aplica sobre una propiedad inmobiliaria, por lo 

cual todos los dueños de un inmueble deben pagar este tributo de 

manera obligatoria.  

En conclusión, el impuesto predial es el tributo que se paga 

anualmente a la Municipalidad Distrital por ser propietarios o tener 

posesión de un terreno, departamento o local comercial, etc. 

2.2.7. Obligados a Pagar el Impuesto Predial 

El Ministerio de Economía y Finanzas ([MEF], 2011), en su 

Manual para la Mejora de la Recaudación del Impuesto Predial en 

las Municipalidades sustenta que, todos los dueños que tenga en su 

haber un predio deben de efectuar la cancelación del impuesto 
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predial. Teniendo en cuenta que los predios comprenden 

edificaciones, casas y terrenos. (24). 

2.2.8. Sujetos al Impuesto Predial 

Según el MEF (2014), en su Taller de Inducción sobre Técnicas 

para la Mejora de la Recaudación del Impuesto Predial existen dos 

sujetos: activo y pasivo, (36). Estás se describen a continuación: 

a. Sujetos Activo (Acreedor). – Recae sobre las Municipalidades 

Distritales en el cual se localiza situado el predio. 

b. Sujeto Pasivo (Deudor). – Persona natural o jurídica deudor de 

la obligación tributaria, en disposición del contribuyente. 

Constantemente, se considera a los titulares de concesiones de 

obras y de servicios públicos.  

Responsables: los beneficiarios o poseedores a cualquier título, 

cuando no se alcanza comprobar la objetividad del propietario. 

El Servicio de Administración Tributaria (2015), menciona que 

las personas naturales o jurídicas que son propietarios de predios, 

se les conoce como sujetos pasivos por la obligación que tienen 

para pagar a la Municipalidad. De tal modo los predios sujetos a 

condominios (varias casas) se consideran que pertenecen a un 

solo dueño, salvo que se comunique a la Municipalidad el nombre 

de los propietarios de las viviendas y cada uno responda por su 

propiedad y realice el pago. 

En conclusión, se afirma que el sujeto activo son las 

municipalidades distritales la cuales se encargan de recaudar los 
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tributos por cada predio, en tanto el sujeto pasivo es el 

contribuyente que cumple con la obligación de pagar sus tributos 

por tener una propiedad o terreno en posesión. 

2.2.9. Hecho Gravado del Impuesto Predial 

2.2.9.1. Predios. El MEF (2013), en su Taller de Inducción. 

Metodologías para la Mejora de la Recaudación del 

Impuesto Predial indica que: 

Son predios los terrenos: incluidos los ganados al mar, los 

ríos, espejos de agua y los inmuebles e infraestructuras 

(13). 

Por tanto, El Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú 

con Resolución Ministerial N°126-2007-VIVIENDA 

señala que existen dos tipos de predios. 

a. Predio Urbano. – El TÍTULO II del Reglamento 

Nacional de Tasaciones del Perú aprobado con 

Resolución Ministerial N°126-2007-VIVIENDA. Indica 

que, Considérese que el terreno urbano que está ubicado 

en centro poblado y se consigne a vivienda, comercio, 

industria o cualquier que sea urbano; tal como los 

terrenos sin construir siempre que relaten con los 

servicios frecuentes adecuados del centro poblado que 

tengan acabadas y aceptas sus trabajos de habilitación 

urbana, sean o no autorizadas legalmente. 
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b. Predio Rústico. – De acuerdo al TÍTULO III del 

Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú aprobado 

con Resolución Ministerial N°126-2007-VIVIENDA. 

Refiere que un predio rústico comprende a las 

propiedades que están ubicadas en la zona rural para 

trabajos agrícolas, agropecuarios, forestales entre otros. 

En conclusión, predio es la pertenencia de un terreno 

comprendido por edificaciones, indistintamente de sus 

medidas, asimismo estos predios pueden ser urbanos si se 

encuentran ubicados en el ámbito urbano como por ejemplo 

los departamentos, garajes, locales comerciales entre otros. 

Por tanto, los predios rústicos son aquellos que se encuentra 

fuera de la zona urbana y son destinados para la agricultura, 

ganadería, forestación pesca y minería.  

2.2.10. Base Imponible y Determinación del Impuesto Predial 

a. Base Imponible del Impuesto Predial. – El artículo 11° del 

TUO de la Ley de Tributación Municipal menciona que, la base 

imponible que determina el impuesto es organizada por el 

importe general de los predios de los participantes situados en 

cada gobierno distrital. 

b. Determinación del impuesto Predial. – El artículo 11° del 

TUO de la Ley de Tributación Municipal indica que, al 

establecer el importe total de los predios, se destinarán los 
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servicios atributivos de las propiedades y servicios seccionales 

estatales de construcción vigentes del 31 de octubre del año 

anterior y las tablas de devaluación por experiencia que 

manifiesta el Consejo Nacional de Tasaciones - CONATA y 

afirma cada año el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento mediante Resolución Ministerial. 

En conclusión, la base imponible se obtendrá al sumar el coste 

del terreno más el costo de la construcción realizada en éste, 

menos su depreciación.  

2.2.11. Cálculo de Impuesto Predial 

El artículo 13° de la ley de Tributación Municipal dice que el 

impuesto se permite destinar la base imponible la sucesión continua 

acumulativa siguiente: 

Cálculo del Impuesto Predial 

 

Figura 4. Tramo de autoevalúo y alícuota 

Nota. Recuperado del Título II Art. N° 13 del Decreto Legislativo N° 776 “Ley 

de Tributación Municipal”. 
 

Además, el artículo 13° indica que las Municipalidades son 

permitidas para crear un valor pequeño a solventar por percepción 

del impuesto semejante a 0.6% de la UIT vigente al 1 de enero del 

año al que pertenece el impuesto. 
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2.2.12. Pago del Impuesto Predial 

El MEF, (2015). en su Manual para la Mejora de la Recaudación 

del Impuesto Predial (Manual N°1 Marco Normativo) expone que, 

al cancelar el impuesto predial, la norma indica que el pago de esta 

obligación puede hacer de dos maneras al contado y de forma 

fraccionada, si el contribuyente prefiere la primera opción, tiene 

para pagar hasta el último día de febrero; sin embargo, si opta por 

la segunda opción, tendrá que cancelar el  25% del tributo total 

hasta el último de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre 

(46). 

2.2.13. Inafectos al Pago del Impuesto Predial 

Según el TUO de la Ley de Tributación Municipal vigente, están 

inafectos al reembolso del impuesto predial, pero no del deber de 

presentar la declaración jurada periódica, los predios inafectos al 

impuesto predial son: 

a. El gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales. 

b. Los gobiernos extranjeros, tales como las embajadas, así como 

los predios de posesión de las entidades mundiales registrados 

por el gobierno que les sirvan de sede. 

c. Los entes religiosos, siempre que se reserven a iglesias, 

monasterios, conventos y museos. 

d. Los entes públicos reservadas a facilitar servicios médicos 

asistenciales. 
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e. La compañía de Bomberos, siempre que el predio se consigne a 

sus actividades expuestas. 

f. Las entidades campesinas e indígenas de la sierra y selva, con 

desigualdad de las amplificaciones aprobadas a intermediarios 

para su uso económico. 

g. Las universidades y centros educativos, destinados a sus fines 

educativos y culturales, acorde a la Constitución. 

h. Las licencias en predios rústicos del Estado dedicados al 

beneficio forestal y de fauna silvestre y en los viveros forestales. 

i. Los predios cuya titularidad pertenezcan a organizaciones 

políticas como: partidos, movimientos o federaciones políticas, 

agradecidos por el miembro electoral oportuno. 

j. Los predios cuya titularidad pertenezca a clasificaciones de 

individuos con discapacidad registradas por el Consejo 

Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(CONADIS). 

k. Los clubes departamentales, provinciales y distritales, 

constituidos acorde a Ley. 

En conclusión, las inafectaciones deben estar explícitamente 

escritas en la ley. Por el momento no se pueden extender a más 

sujetos que no se encuentren establecidas en la norma tributaria. 
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2.2.14. Morosidad  

2.2.14.1. Definición 

Chigne y Cruz (2014), señalan que, la mora es el atraso 

culpable o voluntario en el acatamiento de una obligación 

o deber (47). 

Giraldo y Fino (2010), afirman que es el acto de no 

cumplir con una obligación dentro del tiempo estipulado; 

salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera 

al deudor para constituirlo en mora. Además de hacer 

hincapié que un contribuyente es moroso con el estado 

cuando no cumpla oportunamente con la obligación de 

pagar sus tributos. 

Finalmente, Morales y Vargas (2017), indican que 

morosidad es el suceso que se genera por no pagar una 

deuda, la cual tiene un impacto negativo en el ente 

municipal (17). 

Se concluye, que la morosidad es el acto consecuente que 

nace al no cumplir con una obligación de pago o pagar un 

tributo de manera extemporánea, la cual está generará un 

interés incrementando así la deuda a pagar. 

2.2.14.2. Tipos de Morosos 

En esta investigación se ha citado a Laban (2018), el cual 

considera los siguientes tipos de morosos: Morosos 

intencionales, Morosos fortuitos, Morosos 
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desorganizados, Morosos negligentes, Morosos 

circunstanciales (31) 

     Tipos de morosos 

 

Figura 5. Estructura de tipos de morosos, agregar breve 

descripción de la figura. 

 

a. Los Morosos Intencionales. – Laban (2018), señala 

que estos deudores tienen la suficiente liquidez para 

pagar, sin embargo, prefieren no hacerlo. Incluso se les 

puede decir que son desvergonzados porque pretenden 

ganar dinero a costa de los proveedores (21). 

Según Chávez (2017), estos morosos si se encuentran 

en condiciones de pagar, pero deciden no hacerlo, en 

algunos casos pagan cuando ya se ha vencido el plazo 

(21). 

Sin embargo, Camacho (2015), divide a estos morosos 

en dos grupos: 

• Los morosos que cancelan tardíamente, estos morosos 

son aquellos que buscan tener un beneficio gratuito 

para financiarse. 
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• Los morosos que no pretenden pagar de ninguna 

manera (31). 

En conclusión, los morosos intencionales son aquellos 

contribuyentes que cuenta con la capacidad económica 

para pagar, pero prefieren hacer caso omiso a las 

notificaciones o pagar su deuda cuando la fecha del pago 

ya ha vencido. 

b. Morosos Fortuitos. – Laban (2018), define que son 

aquellos morosos que tienen la buena voluntad de 

querer pagar, pero no tienen la economía suficiente 

para hacerlo ya que si tuvieran los medios pagarían sus 

deudas en las fechas establecidas. Con estos deudores, 

es dable prorrogar los tiempos de pago porque existe la 

seguridad de que apenas cuenten con dinero cancelaran 

sus deudas (21). 

Chávez (2017), refiere que a estos morosos les es 

importante alargar los plazos de pago y teniendo esta 

disposición a su favor logren cancelar la deuda (21). 

Finalmente, Camacho (2015), señala que a estos 

morosos también se les conoce como deudores de 

buena fe por la intención que tienen de pagar su deuda, 

pero no lo hacen por la precaria economía en la que se 

encuentran (31). 
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En conclusión, los morosos fortuitos tienen la buena fe de 

abonar su deuda, pero no logran hacerlo por la falta de 

ingresos a su hogar, o por el tema de las fechas 

establecidas. 

c. Morosos Desorganizados. – Laban (2018), indica que 

esta clase de consumidores permanecen capacitados 

para costear sus deudas y no poseen una mala voluntad, 

no obstante, por su incapacidad y desorden en su 

gestión económica no poseen la habilidad para 

enfrentar sus deudas y legitimar sus responsabilidades 

(31). 

Chávez (2017), recomienda que a estos morosos se les 

debe hacer seguimiento, para recordarles que tienen 

una deuda a pagar. 

En tanto Camacho (2015), señala que este tipo de 

morosos son conocidos también con incompetentes o 

despistados porque se olvidan de la deuda a cancelar. 

En conclusión, los morosos desorganizados están en la 

capacidad de cumplir con sus obligaciones, pero por su 

mala memoria no cumplen con sus abonos. 

d. Morosos Negligentes. – Laban (2018), señala que 

estos morosos son los que no muestran interés por 

saber en cómo va el crecimiento de su deuda, por tanto, 
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al tener ingresos, estos son gastados en diferentes 

actividades ajenas al pago de sus obligaciones (31). 

Chávez (2017), manifiesta que estos morosos gastan su 

dinero en diferentes actividades, y no logran pagar su 

deuda. 

Finalmente, Camacho (2015), indica que son los 

deudores que obran de mala fe, por tanto, muestra 

indiferencia hacia su deuda. 

En conclusión, estos morosos cuentan con la economía 

necesaria para hacerse de sus obligaciones sin embargo no 

lo cumple. 

e. Morosos circunstanciales. – Laban (2018), precisa 

que estos morosos si asumen la capacidad de pagar sus 

deudas, sin embargo, los mismos morosos bloquean el 

pago de modo voluntario al detectar faltas o fallas en 

los servicios adquiridos. Son buenos pagadores en 

cuanto a su deuda una vez resuelto el inconveniente. 

Chávez (2017), señala que estos morosos no pagan 

porque sienten que hay un error en el saldo. 

En conclusión, estos morosos sienten que hay una 

incidencia por parte de la Municipalidad en su deuda, lo 

cual conlleva a esta solucionar la falla para poder cobrar 

la obligación. 
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2.2.14.3. Factores de morosidad 

En la presente investigación se toman como factores de 

morosidad del impuesto predial los siguientes: factor 

social, factor económico, factor actitudinal y factor 

institucional, los cuales son respaldados por Flores 

(2018). 

a. Factor Social. – Flores (2018). define que, el factor 

social implica el conocimiento del poblador, sobre el 

trabajo edil al resolver los conflictos que afectan a la 

sociedad, por lo tanto, el contribuyente se verá 

beneficiado con los impuestos que paga; por lo tanto, 

el contribuyente aceptará los impuestos si cree que el 

sistema tributario es justo (21). 

Por su parte, Córdova y Zavaleta (2018), señalan que 

el factor social implica la aceptación del 

contribuyente respecto al sistema tributario la cual 

dependerá de la calidad de los servicios brindados por 

la municipalidad, ajustándose a las necesidades de la 

población de manera que éste se relacione con los 

impuestos que son cobrados. Dentro de la calidad de 

los servicios brindados se tiene atención ligera, 

cordial y eficaz, el adecuado direccionamiento de los 

pagos de los contribuyentes y adecuada 
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categorización, lo cual generará que los 

contribuyentes admitan sus impuestos (8). 

En tanto Gonzales y Cortez (2007), refieren que el 

factor social es aquel que tiene influencia en la 

conducta de la población la cual puede generar un 

conflicto o dar solución a éste (12). 

Se sintetiza que, el factor social depende de la imagen de 

la Municipalidad ante los contribuyentes como un buen 

administrador de los recursos, lo cual motiva a la 

población a hacerse cargo de sus obligaciones 

tributarias. 

b. Factor Económico. – Espinoza y Oré (2017), indican 

que el factor económico es aquel ingreso monetario 

de los integrantes de una familia, el cual ayudará a 

satisfacer sus propias necesidades y la convivencia 

familiar (58). 

Guerrero y Noriega (2015), indican que el factor 

económico se manifiesta en la pobreza que presentan 

los contribuyentes al no contar con el dinero 

suficiente para de cumplir con el pago de sus 

obligaciones con la Municipalidad. 

En conclusión, el factor económico es el que muestra la 

situación económica en la cual se encuentra el 
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contribuyente para hacerse cargo de sus obligaciones y 

cumplir con el pago del impuesto predial y arbitrios. 

c. Factor Actitudinal. – Flores (2018), indica que este 

factor implica tener un problema de cultura, ya que, 

al no estar las normas y leyes claras para el 

contribuyente, éste no cumplirá con sus obligaciones 

tributarias. 

Díaz (2002), expresa que las actitudes no son 

congénitas en el individuo, por el contrario, este las 

aprende a lo largo del tiempo para diferenciar lo que 

es positivo o negativo y así actuar ante las diferentes 

situaciones que se les presente (152). 

Ponce (2017), refiere que los contribuyentes son 

plenamente responsables al aceptar el 

direccionamiento de los recursos de la Municipalidad 

en su localidad (13). 

Se concluye que, el factor actitudinal es el que guarda 

relación con la conducta y comportamiento del 

contribuyente para hacerse cargo de sus actos y cumplir 

con sus obligaciones con la Municipalidad. 

d. Factor Institucional 

Montero, Villalobos y Valverde (2007), refieren que, 

son aquellas características estructuradas y prácticas 

que representan a cada organización. 
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Huamanchumo (2016), relaciona al factor 

institucional con el ámbito municipal, ya que este es 

el encargado de informar acerca de las fechas de 

vencimiento de pago de los impuestos que 

administran para cumplir con su abono 

correspondiente. 

Según Avellaneda (2019), el conocimiento 

institucional de la administración municipal estará en 

función de los mecanismos que sean requeridos para 

que los gobiernos locales cumplan con su meta de 

aumentar de la recaudación predial (47). 

En conclusión, el factor institucional, hace mención a la 

municipalidad distrital, la cual se encargará de brindar 

información relevante y oportuna al contribuyente 

acerca de las fechas en las que debe realizar el abono por 

el predio que le pertenece o representa. 

2.2.15. Definiciones de términos Básicos 

a. Contribuyente. – Es el principal deudor tributario que aparece 

definido legalmente como la persona natural o jurídica a quien 

la ley le impone la carga tributaria derivada del hecho imponible 

(García y Martínez, 1999) 

b. Impuesto. - Es el gravamen cuyo cumplimiento no influirá en 

una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte 

del estado (Chigne y Cruz, 2014) 
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c. Impuesto Predial. - Es el gravamen que se aplica sobre una 

propiedad inmobiliaria, por lo cual todos los dueños de un 

inmueble deben pagar este tributo de manera obligatoria 

(García, 2017) 

d. Morosidad. – Es el acto de no cumplir con una obligación 

dentro del tiempo estipulado; salvo que la ley, en casos 

especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en 

mora. Además de hacer hincapié que un contribuyente es 

moroso con el estado cuando no cumpla oportunamente con la 

obligación de pagar sus tributos (Giraldo y Fino, 2010) 

e. Recaudación. – Recaudación hace referencia a la acción de 

juntar o recolectar dinero de las partes que reciben un beneficio 

por parte del gobierno local (Bembibre, 2011) 

f. Tributo. – Es la prestación del dinero que el estado exige sobre 

la base de la capacidad del impuesto de los sujetos para cubrir 

gastos que demande el sometimiento de sus fines 

(Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria 2020). 

g. Alícuota. – Se define como el valor porcentual que se debe 

aplicar sobre la base imponible de acuerdo al impuesto que 

corresponde, para determinar el monto del tributo (Gestiopolis, 

2019). 
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h. Base imponible. – Es el importe total de los predios del 

contribuyente ubicados en cada jurisdicción distrital (Ley de 

Tributación Municipal, 1993). 

i. Tasa. – Es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador el impuesto efectivo por el Estado de un servicio 

público específico del contribuyente. No es tasa el pago que se 

recibe por un servicio de origen contractual (MEF, 2014). 

j. Predio. – Es una de las tantas denominaciones que presenta 

aquella posesión inmueble, tierra, hacienda que es dueño un 

individuo. Nos indica que el derecho, el predio es una propiedad 

de tipo inmueble que se haya conformado por una cantidad de 

terreno (Definición ABC, 2007-2015). 

2.2.16. Hipótesis 

2.2.16.1. Hipótesis General 

Existe relación positiva entre los factores de la morosidad 

y la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 

distrital de Bambamarca, 2021. 

2.2.16.2.  Hipótesis Específicas 

a. Existe relación positiva entre el factor social y la 

recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 

Distrital de Bambamarca, 2021. 



46 
 

b. Existe relación positiva entre el factor económico y la 

recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 

Distrital de Bambamarca, 2021. 

c. Existe relación positiva entre el factor actitudinal y la 

recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 

Distrital de Bambamarca, 2021. 

d. Existe relación positiva entre el factor institucional y 

la recaudación del impuesto predial en la 

Municipalidad Distrital de Bambamarca, 2021. 

2.2.17. Variables 

Variable X = Factores de la morosidad 

Variable Y = Recaudación del impuesto predial 
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VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable X:  

Factores de  

Morosidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de 

morosidad es el 

hecho de no cumplir 

con una obligación 

dentro del tiempo 

estipulado; salvo 

que la ley, en casos 

especiales, exija que 

se requiera al 

deudor para 

constituirlo en 

mora. 

1.1.  
Factor Social 

Responsabilidad en el 

gasto de los recursos 

recaudados. 

1 La Administración Municipal del distrito de 

Bambamarca hace uso eficiente de los recursos 

recaudados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Escala Ordinal 

 

   1. Nunca 

   2. Casi nunca 

   3. A veces 

   4. Casi siempre 

   5. Siempre 

 

 

 

 

 

 

Los servicios están 

acorde a las 

necesidades básicas 

de la población. 

2 Los servicios públicos que presta la Municipalidad 

distrital de Bambamarca cubren tus necesidades. 

3 El servicio de limpieza pública se realiza 

adecuadamente en tu distrito. 

1.2.  
Factor económico 

 Ingresos estables. 4 Usted tiene suficiente capacidad económica para pagar 

tus tributos. 

Posibilidades 

económicas. 

5 Si usted tuviera ingresos económicos, destinarias parte 

de ellos al pago de los tributos. 

6 Usted, espera las campañas de Amnistía para pagar sus 

impuestos. 

1.3.  
Factor Actitudinal 

Aceptación del pago 

de tributos 

 

7 Usted se siente motivado y acepta realizar el pago del 

impuesto predial a la Municipalidad de Bambamarca. 

8 Usted se preocupa por informase sobre cuáles son sus 

derechos y obligaciones como contribuyente. 

9 Usted está comprometido con el pago puntual de los 

impuestos prediales municipales. 

Afectación de los 

servicios Municipales 

10 Es consiente que el no pago de tributos afecta la 

prestación de los servicios. 

1.4.  Factor 

Institucional 

Uso de Tecnologías 11 La Municipalidad distrital de Bambamarca tiene portal 

institucional donde se encuentre información de 

carácter tributaria. 

12 Las notificaciones a los contribuyentes se realizan 

usando medios tecnológicos. 

Información de 

contribuyentes 

13 Usted, como contribuyente de la Municipalidad 

distrital de Bambamarca es informado de los 

incentivos tributarios. 

14 Recibe usted información de las fechas de vencimiento 

del impuesto predial por parte de su Municipalidad. 

15 La Municipalidad distrital de Bambamarca le notifica 

la cartilla de tributos que tiene que pagar anualmente. 

Tabla 1  

Operacionalización de Variables 
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VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Y: 

Recaudación del 

impuesto predial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un gravamen 

que afecta a los 

propietarios de 

predios urbanos 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

 

Registro de 

contribuyentes 

1 Sabe cuál es el proceso de inscripción de predios para 

el pago del impuesto predial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Escala Ordinal 

 

   1. Nunca 

   2. Casi nunca 

   3. A veces 

   4. Casi siempre 

   5. Siempre 

 

2 Conoce el plazo para la declaración de un predio en la 

Municipalidad distrital de Bambamarca. 

Recaudación de 

impuestos 

3 Usted tiene conocimiento que es una Orden de Pago y 

Resolución de Determinación. 

4 Conoce de qué forma se puede pagar el impuesto 

predial. 

 

Fiscalización 

tributaria 

5 Es consiente que no declarar un predio amerita una 

multa tributaria. 

6 Sabe usted que la fiscalización tributaria, incrementa 

los ingresos Municipales. 

 

Cobranza Coactiva 

7 Es consiente que, si no paga sus tributos, se le pueden 

embargar sus bienes. 

8 Sabe a qué tipo de embargo puede estar sujeto sino 

paga el impuesto predial. 

 

 

 

 

 

Comunicación 

 

 

 

 

Nivel de atención 

 

9 La Municipalidad distrital de Bambamarca le informa 

en qué lugares se puede pagar los impuestos 

municipales. 

10 El área de la Municipalidad distrital de Bambamarca 

encargada del cobro del impuesto predial le brinda una 

adecuada atención. 

11 Tiene una buena relación como contribuyente con las 

Autoridades Municipales. 

 

 

 

 

Nivel de 

transparencia 

 

 

12 Sabe en que utiliza la Municipalidad distrital de 

Bambamarca el impuesto predial recaudado. 

13 Las autoridades Municipales rinden cuenta a los 

contribuyentes del gasto de la recaudación del 

impuesto predial. 

14 La Municipalidad de Bambamarca le informa de los 

derechos y obligaciones que tiene como contribuyente. 

15 Recibe información de la Municipalidad distrital de 

Bambamarca sobre los recursos impugnatorios que 

puede interponer en caso de no estar conforme con el 

monto a pagar del impuesto predial. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

La presente investigación es de tipo básico, al respecto Vara (2008), 

sostiene que este tipo de investigación busca crear un nuevo conocimiento 

a través del diagnóstico generado en la recolección de datos y comparación 

de variables.  

La presente investigación es de nivel correlacional, ya que se busca 

determinar los factores y así realizar un análisis de relación que existe entre 

ello y la recaudación del impuesto predial. En tanto, Hernández, Fernández 

y Baptista (2010), precisan que la investigación correlacional, tiene como 

fin conocer la relación o nivel de asociación que existe entre dos o más 

conceptos, categorías o variables un contexto en particular. 

3.2. Método y diseño de Investigación 

3.2.1. Método de la investigación  

Para Rodríguez (2005), el método inductivo es aquel donde se 

utiliza la observación directa de los acontecimientos, hechos o 

eventos. Además, estudia la relación que existe entre estos. Por 

consiguiente, en esta investigación se ha utilizado un cuestionario 

de preguntas aplicado al Gerente de Administración Tributaria y 

Gerente Municipal y una encuesta a los contribuyentes de la 

Municipalidad Distrital de Bambamarca, lo cual estos datos 
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logrados se procesaron para así realizar el análisis e interpretación 

de los mismos. 

Según Ramírez (2011), el método analítico consiste en elaborar un 

plan detallado de procedimientos lo cual conducen a reunir datos 

con un propósito especifico, además de localizar las fuentes de 

donde se han tomado los datos y cuáles fueron los medios que se 

utilizaron para recolectarlos. Se utilizó este método porque se 

interpretó y analizó la relación que existe entre las variables los 

factores de morosidad y la recaudación del impuesto predial en la 

municipalidad distrital de Bambamarca, 2021. 

3.2.2. Diseño de la investigación  

El presente trabajo de investigación es de diseño no experimental, 

porque no se manipuló la variable. En este diseño se observan los 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural (Gómez, 2006). 

El diseño de investigación transversal recolecta datos en un solo 

momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Su fin 

es describir variables y observar su incidencia e interrelación en un 

solo momento. 

Por su temporalidad es de tipo transversal ya que los datos se 

recolectan en un momento determinado (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014) 
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3.3. Población y muestra de la investigación 

3.3.1. Población 

Hernández, (2010) sostiene que, la población o universo es el 

conjunto de todos los casos que coinciden con determinados 

detalles. 

En la presente investigación la población que se tomó en cuenta 

corresponde al total de contribuyentes del impuesto predial 

registrados en la Municipalidad Distrital de Bambamarca hasta el 

31 de noviembre del 2021, los cuales son 8609 ciudadanos de los 

cuales 5430 se encuentran en estado de morosidad. 

Tabla 2  

Población 

 

 

Nota. Datos Municipalidad provincial de Hualgayoc – Bambamarca. Gerencia 

de Administración Tributaria. 

3.3.2. Muestra 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), indican que, la muestra 

es una parte de la población de interés sobre el cual se recogerán 

datos, y que tiene que precisar o concretar de antemano con 

claridad, este convendrá ser específico de dicha población (173) 

N° Distrito de Bambamarca Total 

1 Contribuyentes morosos 5 430 

2 Contribuyentes no morosos 3 179 

TOTAL 8,609 
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El muestreo aplicado para la presente investigación fue aleatorio 

simple, obteniéndose un tamaño muestral de 214 personas, cuyo 

cálculo se muestra a continuación: 

𝑁 ∗ (𝑎𝑐 ∗ 0,5)
2

1 + (ⅇ2 ∗ (𝑁 − 1))
 

Dónde: 

N: Tamaño de la población (8 609) 

 = Valor del nivel de confianza 

e = Margen de error 

Nivel de Confianza: 95% 

Tamaño de muestra: 214 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas 

3.4.1.1. Encuesta 

Es una Técnica elaborada sobre una muestra de sujetos 

representativas de un colectivo más amplio, utiliza 

procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin 

de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad 

de características objetivas y subjetivas de la población 

(García, 1993). 

Esta técnica de investigación social se utiliza para la 

búsqueda, exploración y recolección de datos mediante 

preguntas formuladas directa o indirectamente a los 
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contribuyentes de la Municipalidad Distrital de 

Bambamarca. (Carrasco, 2010) 

Una vez recogido los datos de la encuesta aplicada a los 

contribuyentes del impuesto predial de la Municipalidad Distrital 

de Bambamarca, se procedió a registrar la información para ser 

analizada. 

El procesamiento de datos incluyó la elaboración de la base de 

datos en el software Microsoft Excel 2019, además se utilizó el 

software estadístico SPSS (Statifical Package for social) versión 

25, mediante el cual se aplicó la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov usada para muestra de 50 a más individuos, 

con la finalidad de determinar la normalidad de los datos y 

establecer la prueba de correlación adecuada (Ver Anexo 3). 

La prueba de normalidad indicó que los datos mantienen una 

distribución no paramétrica, por ende, el estadístico que se utilizó 

para determinar las correlaciones fue Rho de Spearman: 

También se aplicó un cuestionario al Gerente de Administración 

Tributaria de la Municipalidad de Bambamarca, solicitándole datos 

como las proyecciones que realizan respecto al cobro del impuesto 

predial y arbitrios, el número de contribuyentes de dicha 

municipalidad, teniendo como respuesta mediante las cartas que se 

enumeran a continuación: 
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Tabla 3  

Rango de Correlaciones  

 

 

3.4.2. Instrumentos 

3.4.2.1. Cuestionario 

Es un instrumento preciso para elaborar entrevistas 

establecidas o también un procedimiento para conseguir 

información de manera clara y precisa, donde consiste un 

conjunto de preguntas y donde el informe reporta sus 

respuestas (Taboada, 2013). 

RANGO RELACIÓN 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación 

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
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El cuestionario que se aplicó en la presente investigación 

es de tipo estructurado con escala de Likert, el cual estuvo 

conformado por 15 preguntas para la variable factores de 

morosidad y 15 preguntas para la variable recaudación del 

impuesto predial (ver anexo 10), éste fue validado por 3 

expertos quienes verificaron que cada uno de los 

enunciados sean coherentes para la obtención de 

resultados útiles (Ver Anexo 1), además se determinó la 

confiablidad del instrumento a través del estadístico Alfa 

de Cronbach el cual arrojó un valor de 0.975, de manera 

que el instrumento se ubica en un nivel de confiabilidad 

muy alto (Ver Anexo 2).  

3.5. Aspectos éticos de la Investigación 

La presente investigación fue realizada mediante principios éticos, porque 

estará guiada por los valores morales que nos identifican como 

profesionales, haciendo uso honesto y fidedigno de las fuentes de 

información tomadas en cuenta en el perfeccionamiento de nuestra 

indagación, no sin antes mencionar que este trabajo también contará con 

ideas, opiniones y criterios propios. Los datos obtenidos mediante la 

encuesta aplicada a los contribuyentes de la Municipalidad del Distrito 

Bambamarca, serán debidamente estudiados e interpretados de tal forma 

que puedan ser utilizados en un futuro. 



 

 
 
 

  55 
 

a. Respecto a la información brindada por parte de los contribuyentes de 

la Municipalidad de Bambamarca. 

b. Se asegura la veracidad de la información brindada en esta tesis. 

c. Confidencialidad de las investigaciones obtenidas con el fin de usarlas 

solamente en este estudio. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

4.1.1. Relación entre los factores de morosidad y la recaudación del 

impuesto predial  

Para desarrollar el objetivo general: Determinar la relación que 

existe entre los factores de morosidad y la recaudación del 

impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Bambamarca, 

2021, se aplicó un cuestionario con 15 preguntas referentes a la 

variable factores de morosidad y un cuestionario con 15 preguntas 

referentes la variable recaudación del impuesto predial, los 

resultados fueron procesados mediante el programa SPSS 

aplicando la prueba de correlación Rho de Spearman, estos 

resultados se presentan a continuación: 

Tabla 4  

Correlación entre los factores de morosidad y recaudación del impuesto predial 

Correlaciones 

 

Factores de 

Morosidad 

Recaudación del 

Impuesto Predial  

Rho de 

Spearman 

Factores de 

Morosidad 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,573** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 214 214 

Recaudación del 

Impuesto Predial  

Coeficiente de 

correlación 

,573** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 214 214 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Encuesta aplicada a los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Bambamarca, 2021 
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Al observar la tabla anterior se determina que existe correlación 

entre la variable factores de morosidad y la variable recaudación 

del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Bambamarca 

2021, al obtener una significancia < 0,05, además el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman es de 0,573, ubicándose en los rangos 

+0.51 a +0.75, de manera que se tiene una correlación positiva 

considerable, esto quiere decir que ante un mejor desempeño de los 

factores de morosidad existirá un mejor desempeño de la 

recaudación del impuesto predial. 

4.1.2. Factor social y la recaudación del impuesto predial en la 

municipalidad distrital de Bambamarca. 

Para desarrollar el objetivo específico: Determinar la relación que 

existe entre el factor económico y la recaudación del Impuesto 

Predial en la Municipalidad Distrital de Bambamarca, 2021, se 

formularon 3 preguntas relacionadas a los indicadores, 

responsabilidad en el gasto de los recursos recaudados y los 

servicios acorde a las necesidades básicas de la población, los 

resultados se presentan a continuación: 
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Tabla 5  

Correlación entre el factor social y la recaudación del impuesto predial 

Correlaciones 

 

Recaudación del 

Impuesto Predial  

Factor 

Social 

Rho de 

Spearman 

Recaudación del 

Impuesto Predial  

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,390** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 214 214 

Factor Social Coeficiente de 

correlación 

,390** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 214 214 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Encuesta aplicada a los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Bambamarca, 

2021 
 

Se observa en la tabla anterior que existe correlación entre la 

dimensión factor social y la  variable recaudación del impuesto 

predial, al obtener una significancia < 0,05, además el coeficiente 

de correlación Rho de Spearman es de 0,390, ubicándose en los 

rangos +0.11. a +0.50, de manera que se obtiene un grado de 

correlación positiva media, esto quiere decir que ante un mejor 

desempeño del factor social y dentro de este los indicadores 

responsabilidad en el gasto de los recursos recaudados y los 

servicios acorde a las necesidades básicas de la población, existirá 

un mejor desempeño de la recaudación del impuesto predial de la 

Municipalidad Distrital de Bambamarca. 
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4.1.3. Factor Económico y la Recaudación del Impuesto predial en la 

municipalidad distrital de Bambamarca, 2021 

Para desarrollar el segundo objetivo específico: Determinar la 

relación que existe entre el factor actitudinal y la recaudación del 

Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de Bambamarca, 

2021, se formularon 3 preguntas relacionadas a los indicadores, 

ingresos estables y posibilidades económicas, cuyos resultados se 

presentan a continuación: 

Tabla 6  

Correlación entre el factor económico y la recaudación del impuesto predial 

Correlaciones 

 

 

Recaudación del 

Impuesto Predial  

Factor 

Económico 

Rho de 

Spearman 

Recaudación del 

Impuesto Predial  

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,313** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 214 214 

Factor 

Económico 

Coeficiente de 

correlación 

,313** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 214 214 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Encuesta aplicada a los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Bambamarca, 2021 

 

Se observa en la tabla anterior que existe correlación entre la 

dimensión factor económico y la variable recaudación del impuesto 

predial, al obtener un nivel de significancia de 0,00 < 0,05 además 

el coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,313, 

ubicándose en los rangos +0.11 a +0.50, de manera que se obtiene 
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un grado de correlación positiva media, esto quiere decir que ante 

un mejor desempeño del factor económico y dentro de este los 

indicadores, ingresos estables y posibilidades económicas, existirá 

un mejor desempeño de la recaudación del impuesto predial de la 

Municipalidad Distrital de Bambamarca. 

4.1.4. Factor Actitudinal y la recaudación del impuesto predial en la 

municipalidad distrital de Bambamarca. 

Para desarrollar el tercer objetivo específico: Determinar la 

relación que existe entre el factor actitudinal y la recaudación del 

Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de Bambamarca, 

2021, se formularon 4 preguntas relacionadas a los indicadores, 

aceptación del pago de tributos y aceptación del pago de tributos 

municipales, a continuación, se muestra la tabla con los resultados: 

Tabla 7 

Correlación entre el Factor Actitudinal y la Recaudación del Impuesto predial 

Correlaciones 

 

Recaudación del 

Impuesto Predial  

Factor 

Actitudinal 

Rho de 

Spearman 

Recaudación del 

Impuesto Predial 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,487** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 214 214 

Factor Actitudinal Coeficiente de 

correlación 

,487** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 214 214 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Encuesta aplicada a los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Bambamarca, 2021 
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La tabla anterior muestra que existe correlación entre la dimensión 

factor actitudinal y la variable recaudación del impuesto predial, el 

nivel de significancia es de 0,00 < 0,05 y se tiene un coeficiente de 

correlación Rho de Spearman es de 0,487, ubicándose en los rangos 

+0.11 a +0.50, de manera que se obtiene un grado de correlación 

positiva media, esto quiere decir que ante un mejor desempeño del 

factor actitudinal y dentro de este los indicadores aceptación del 

pago de tributos y afectación de los servicios municipales, existirá 

un mejor desempeño de la recaudación del impuesto predial de la 

Municipalidad Distrital de Bambamarca. 

4.1.5. Factor Institucional y la recaudación del impuesto predial 

Para desarrollar el cuarto objetivo específico: Determinar la 

relación que existe entre el factor institucional y la recaudación del 

Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de Bambamarca, 

2021, se formularon 5 preguntas relacionadas a los dos indicadores 

de esta dimensión que son, uso de tecnologías e información de 

contribuyentes, a continuación, se muestran los resultados: 
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Tabla 8 

Correlación entre el factor institucional y la recaudación del impuesto predial 

Correlaciones 

 

 

Recaudación del 

Impuesto Predial  

Factor 

Institucional 

Rho de 

Spearman 

Recaudación del 

Impuesto Predial 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,565** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 214 214 

Factor 

Institucional 

Coeficiente de 

correlación 

,565** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 214 214 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Encuesta aplicada a los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Bambamarca, 2021 

 

Según la tabla anterior, existe correlación entre la dimensión factor 

institucional y la variable recaudación del impuesto predial en la 

Municipalidad Distrital de Bambamarca, con un nivel de 

significancia de 0,00 < 0,05 y además el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman muestra un valor de 0,565, manteniéndose dentro 

del rango +0.51 a +0.75, por lo que se demuestra que la correlación 

es positiva considerable, esto significa que la mejora del factor 

institucional se asocia a una mejora considerable en el desempeño 

de la variable recaudación del impuesto predial de la Municipalidad 

Distrital de Bambamarca.  

  



 

 
 
 

  63 
 

4.1.6. Situación de la morosidad en la Municipalidad distrital de 

Bambamarca 

En el presente apartado se muestra la proyección de la recaudación 

del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de Bambamarca 

para el periodo 2021, y el monto realmente recaudado, con el fin 

de definir el porcentaje de morosidad. 

Tabla 9 

Proyección y porcentaje de morosidad del impuesto predial, año 2021 

 

 

Impuesto generado 

(En soles) 

 

Recaudación 

 

Morosidad 

Proyectada 

(En soles) 

 

% 

Real 

(En soles) 

 

% 

Monto 

(En soles) 

 

% 

 

1,201,044.51 

 

280,000.00 

 

23% 

 

159,634.29 

 

13.3% 

 

1,041,410.22 

 

86.7% 

Nota. Datos Municipalidad provincial de Hualgayoc – Bambamarca. Gerencia de Administración 

Tributaria. 

En la tabla 9 se puede observar, que la Municipalidad Distrital de 

Bambamarca proyectó recaudar el 23% del impuesto predial 

generado para el año 2021, sin embargo, al cierre del año el monto 

realmente recaudado ascendió a S/ 159,634.29 que representa el 

13.3% del monto generado por concepto de impuesto predial. Por 

lo cual se concluye que el porcentaje de morosidad para el año 2021 

fue de 86.7% 

  



 

 
 
 

  64 
 

4.1.7. Detalle de los ingresos recaudados y direccionamiento  

Tabla 10 

Ingresos recaudados y direccionamiento 

Nota. Datos Municipalidad provincial de Hualgayoc – Bambamarca. Gerencia de Administración 

Tributaria. 

4.2. Discusión 

Los resultados obtenido para el objetivo general: Determinar la relación 

que existe entre los factores de morosidad y la recaudación del impuesto 

predial en la Municipalidad Distrital de Bambamarca, 2021, muestran que 

existe una correlación positiva considerable con un coeficiente de valor 

0.573,esta relación positiva concuerda con los resultados de Flores (2018), 

quien determinó que existe una correlación positiva entre los factores de 

morosidad y la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad del 

Centro Poblado de San Antonio – Moquegua, 2017, sin embargo, esta 

relación es muy débil, con un coeficiente de correlación de 0.170. 

Año Impuesto  

Generado 

Recaudación Porcentaje 

de 

recaudación 

Direccionamiento 

 

 

2019  

 

 

607,384.07 

 

 

104,024.74 

  

 

 

17.13% 

  

La recaudación 

obtenida sirvió para el 

financiamiento de 

bienes y servicios que 

mejoren la provisión de 

servicios públicos a la 

población, como son 

los servicios de 

limpieza pública, 

parques y jardines, 

seguridad ciudadana, 

asimismo como la 

ejecución de proyectos 

y programas de 

inversión. 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

1, 238, 094.27 

 

 

 

 

179,765.41 

  

 

 

 

 

14.52% 
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Respecto al primer objetivo específico: Determinar la relación entre el 

factor social y la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 

Distrital de Bambamarca, los resultados obtenidos señalan que existe una 

correlación positiva media con un coeficiente de Rho de Spearman de 

0,390 ubicado en el rango de +0.11 a +0.50, lo cual coincide con Flores 

(2018), quién determinó la existencia de una de correlación positiva entre 

la dimensión factor social y la variable recaudación del impuesto predial 

para el caso de la Municipalidad del Centro Poblado de San Antonio – 

Moquegua, 2017 sin embargo el grado de correlación encontrado es muy 

débil con un coeficiente de 0.122. Por su parte Córdova y Zavaleta (2018), 

señalan que el factor social implica la aceptación del contribuyente 

respecto al sistema tributario lo cual dependerá de la calidad de los 

servicios brindados por la Municipalidad, ajustándose a las necesidades de 

la población de manera que el contribuyente lo relacione con los impuestos 

que le son cobrados. En tanto Córdova y Zavaleta (2018), señalan que, el 

factor social implica la aceptación del contribuyente respecto al sistema 

tributario la cual dependerá de la calidad de los servicios brindados por la 

Municipalidad, como una rápida atención, cordial y eficaz, el adecuado 

direccionamiento de los pagos de los contribuyentes y adecuada 

categorización, lo cual generará que los contribuyentes admitan sus 

impuestos y los cancelen. 

Los resultados obtenidos para el segundo objetivo específico: Determinar 

la relación que existe entre el factor económico y la recaudación del 
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impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Bambamarca, 2021, 

muestra que existe una correlación positiva media con un coeficiente de 

valor 0.313, estos resultados difieren de los obtenidos por Flores (2018), 

quien determinó que existe una correlación positiva media entre el factor 

económico y la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad del 

Centro Poblado de San Antonio – Moquegua, 2017. El factor económico 

se define según Espinoza y Oré (2017), como los ingresos monetarios de 

los integrantes de una familia, que le permitirán hacer frente a la obligación 

referente al impuesto predial. 

Los resultados obtenidos para el tercer objetivo específico: Determinar la 

relación que existe entre el factor actitudinal y la recaudación del impuesto 

predial en la Municipalidad Distrital de Bambamarca, 2021, muestra que 

existe una correlación positiva media al obtenerse un coeficiente de 0.487, 

coincidiendo así con Flores (2018), quién determinó que en la 

Municipalidad del Centro Poblado de San Antonio – Moquegua, 2017, 

existe una correlación positiva media entre el factor actitudinal y la 

recaudación del impuesto predial, determinando un coeficiente de 0.548. 

Según Ponce (2017), el factor actitudinal implica el hecho de que los 

contribuyentes sean plenamente responsables al aceptar el 

direccionamiento de los recursos en su localidad. 

Los resultados obtenidos para el cuarto objetivo específico: Determinar la 

relación que existe entre el factor institucional y la recaudación del 

impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Bambamarca, 2021, 
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muestra que existe una correlación positiva considerable con un 

coeficiente de 0.575, dicho resultado guarda relación con la investigación 

de Flores (2018), quién determinó que en la Municipalidad del Centro 

Poblado de San Antonio – Moquegua, 2017, existe una correlación 

positiva entre el factor institucional y la recaudación del impuesto predial, 

aunque esta es muy débil al obtenerse un coeficiente de correlación de 

0.170. Respecto al factor institucional Montero, et al. (2007), señala que 

este se refiere a las características estructuradas y prácticas para un 

adecuado desempeño de una organización, para efectos de esta 

investigación esto se relacionaría al desempeño de la Municipalidad 

respecto a la recaudación de impuestos. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

La relación que existe entre los factores de morosidad y recaudación del 

impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Bambamarca, 2021, es 

positiva considerable, con un coeficiente de Rho de Spearman 0.573. 

La relación entre el factor social y la recaudación del impuesto predial en 

la Municipalidad Distrital de Bambamarca, 2021 es positiva de grado 

medio al obtenerse un coeficiente de Rho de Spearman 0.390. El indicador 

que ha contribuido con mayor porcentaje para alcanzar el coeficiente es: 

los servicios están acorde a las necesidades básicas de la población. 

La relación entre el factor económico y la recaudación del impuesto predial 

en la Municipalidad Distrital de Bambamarca, 2021 es positiva de grado 

medio al obtenerse un coeficiente de Rho de Spearman 0.313. El indicador 

que ha contribuido con mayor medida para alcanzar el coeficiente fue, 

posibilidades económicas en la dimensión del factor económico y la 

cobranza coactiva en la variable de la recaudación del impuesto predial. 

La relación que existe entre el factor actitudinal y la recaudación del 

impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Bambamarca, 2021 es 

positiva media con un coeficiente de correlación de Rho de Spearman 

0.487. Lon indicadores que favorecieron en su mayor medida alcanzar el 

coeficiente fueron, aceptación del pago de tributos y afectación de los 

servicios Municipales. 
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La relación que existe entre el factor institucional y la recaudación del 

impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Bambamarca, 2021 es 

positiva considerable con un coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman 0.575. Los indicadores que contribuyeron en mayor medida a 

obtener este coeficiente fueron, uso de tecnologías en la dimensión factor 

institucional y fiscalización tributaria en la variable recaudación del 

impuesto predial. 
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5.2. Recomendaciones 

Se recomienda al alcalde de la Municipalidad Distrital de Bambamarca y 

a la gerencia de administración tributaria difundir a través de los medios 

de comunicación escritos y hablados, cuán importante es cumplir con el 

pago del impuesto predial para tener una mejora en los servicios que se 

brinda. Además, realizar campañas de concientización antes de las fechas 

de pago para mejorar el desempeño de los factores de morosidad expuestos 

en nuestra investigación. 

Respecto al Factor Social se recomienda al alcalde de la Municipalidad 

Distrital de Bambamarca y a la gerencia de administración tributaria 

exponer en una audiencia pública cada fin de año, el uso que se le dio al 

monto recaudado por concepto del impuesto predial durante el año y 

asimismo como éste se va a direccionar en la prestación de servicios que 

se brinda a la población. 

De acuerdo al Factor Económico se recomienda al alcalde de la 

Municipalidad Distrital de Bambamarca y a la gerencia de administración 

tributaria brindar facilidades de pago a los contribuyentes con ingresos 

económicos reducidos, para lo cual se recomienda a la vez empadronar a 

los contribuyentes para tener conocimiento de su condición social y 

económica. 

En relación con el Factor Actitudinal se recomienda al alcalde de la 

Municipalidad Distrital de Bambamarca y a la gerencia de administración, 
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informar sobre los beneficios recibidos durante el último año en base al 

uso del impuesto predial recaudado con cifras como por ejemplo cantidad 

de residuos recolectados, calles pavimentadas y alumbrado público, a 

través de la cartilla de notificaciones. De igual modo generar incentivos 

tributarios como aplicación de descuentos y/o fraccionamientos de deuda 

para los contribuyentes que cumplen puntualmente con el pago del 

impuesto predial.  

Finalmente, en referencia al Factor Institucional se recomienda al alcalde 

de la Municipalidad Distrital de Bambamarca y a la gerencia de 

administración tributaria incluir en el portal institucional información 

concisa respecto al impuesto predial como inscripción, fechas de pagos, 

campañas de amnistías e incentivos. Asimismo, implementar el acceso a 

la cartilla de notificación de manera virtual, a la cual se pueda acceder 

usando el número de DNI del contribuyente. 
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE CONCEPTO 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES METODOLOGÍA 

Problema General: 

 

¿Qué relación existe entre los 

factores de morosidad y 

recaudación del impuesto 

predial en la Municipalidad 

Distrital de Bambamarca, 

2021? 

 

Problemas específicos 

a) ¿Qué relación existe entre 

el factor social y la 

recaudación del impuesto 

predial en la 

Municipalidad Distrital 

de Bambamarca, 2021? 

b) ¿Qué relación existe entre 

el factor económico y la 

recaudación del impuesto 

predial en la 

Municipalidad Distrital 

de Bambamarca, 2021? 

c) ¿Qué relación existe entre 

el factor actitudinal y la 

recaudación del impuesto 

predial en la 

Municipalidad Distrital 

de Bambamarca, 2021? 

d) ¿Qué relación existe entre 

el factor institucional y la 

recaudación del impuesto 

predial en la 

Municipalidad Distrital 

de Bambamarca, 2021? 

 

Objetivo General: 

 

Determinar la relación que existe 

entre los factores de morosidad y 

recaudación del impuesto predial 

en la Municipalidad Distrital de 

Bambamarca, 2021. 

 

Objetivos específicos 

 

a) Determinar la relación que 

existe entre el factor social y la 

recaudación del impuesto 

predial en la Municipalidad 

Distrital de Bambamarca, 2021. 

 

b) Determinar la relación que 

existe entre el factor económico 

y la recaudación del impuesto 

predial en la Municipalidad 

Distrital de Bambamarca, 2021. 

 

c) Determinar la relación que 

existe entre el factor actitudinal 

y la recaudación del impuesto 

predial en la Municipalidad 

Distrital de Bambamarca, 2021. 

 

d) Determinar la relación que 

existe entre el factor 

institucional y la recaudación 

del impuesto predial en la 

Municipalidad Distrital de 

Bambamarca, 2021. 

Hipótesis General 

Existe relación directa entre los 

Factores de Morosidad y la 

Recaudación del Impuesto Predial 

en la Municipalidad Distrital de 

Bambamarca, 202 

Hipótesis Específicas 

a) Existe relación positiva entre el 

factor social y la recaudación del 

impuesto predial en la 

Municipalidad Distrital de 

Bambamarca, 2021. 

 

b) Existe relación positiva entre el 

factor económico y la 

recaudación del impuesto 

predial en la Municipalidad 

Distrital de Bambamarca, 2021. 

 

c) Existe relación positiva entre el 

factor actitudinal y la 

recaudación del impuesto 

predial en la Municipalidad 

Distrital de Bambamarca, 2021. 

 

d) Existe relación positiva entre el 

factor institucional y la 

recaudación del impuesto 

predial en la Municipalidad 

Distrital de Bambamarca, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable X: 

Factores de 

morosidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Y: 

Recaudación 

del impuesto 

predial 

 

 

 

 

 

 

 

La variable factores 

de morosidad se 

estudió a partir de 

sus 4 dimensiones: 

factor social, factor 

económico, factor 

actitudinal y factor 

institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

La variable 

recaudación del 

impuesto predial se 

estudió a partir de 

sus dimensiones: 

conocimiento y 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor social 

Factor económico 

Factor actitudinal 

Factor 

institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

Comunicación 

Tipo de 

Investigación:  

Básica 

 

Nivel de 

investigación: 

Correlacional 

 

Método de 

Investigación 

Inductivo - analítico 

Diseño de la 

Investigación: 

No experimental 

Transversal 

 

Población:  

La población que se 

ha estudiado consta de 

8609 contribuyentes 

el Distrito de 

Bambamarca según 

información en la 

CARTA N° 023-

2022-MPH/GM 

 

Muestra: 

Se tiene una muestra 

de 214 

contribuyentes. 
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ANEXO 2 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE FACTORES DE MOROSIDAD 

Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN EL DISTRITO DE 

BAMBAMARCA 2021. 

 

1) Cálculo del coeficiente del Alfa Crobach (α) 
 

Donde: 

 

k mero de ítems. 

 
Suma de las varianzas de cada 

ítem Varianza Total. 

 

2) Valoración del Coeficiente del Alfa de Cronbach (α)  

 

Valor de α   Grado de Acuerdo 

0.10 - 0.20 Muy Baja 

0.21 - 0.40 Baja 

0.41 - 0.60 Moderado 

0.61 - 0.80 Alta 

0.81– 1.00 Muy Alta 
 

Por Landis y Koch.1977 

3) Resultados de Confiabilidad del Instrumento FACTORES DE MOROSIDAD Y 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE BAMBAMARCA, 2021. 

Después de la aplicación del instrumento de Factores de morosidad y recaudación del 

impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Bambamarca 2021, se procesaron 
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los resultados con el software estadístico SPSS V.25, para los 30 ítems, obteniéndose 

un valor para el alfa de Cronbach de α= 0.975 o cual sitúa al instrumento en un nivel 

muy alto de confiabilidad. 

4) Resumen del procesamiento de los casos del Instrumento de Factores de 

morosidad y recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de 

Bambamarca 2021. 

 

Resumen de procesamiento de casos 
Estadísticas de fiabilidad

  
N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 10 100,0 

 

 

N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 10 100,0 

 

 

N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 10 100,0 

 

 

N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 10 100,0 

 

 

N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 10 100,0 



 

  
  

 78 
 

 

ANEXO 3 

 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Factores de Morosidad ,086 214 ,001 

Recaudación del Impuesto Predial ,078 214 ,003 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 

Factores de Morosidad 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6  
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ANEXO 7  
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 
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