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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación la 

recaudación del impuesto predial y la gestión de ingresos de la Municipalidad 

Provincial de Ucayali Contamana, 2020; optando por una investigación de tipo 

descriptiva - correlacional y diseño no experimental, para la cual se ha tomado 

una muestra de 356 contribuyentes, quienes fueron encuestados a través de 

un cuestionario que analiza su percepción en cuanto a las variables 

evaluadas; logrando concluir que, los factores que afectan a la recaudación 

del impuesto predial es el inadecuado manejo de sus ingresos económicos la 

cual es ocasionado por no contar con un empleo estable, el área de 

información para el pago de tributos no siempre brinda una buena atención, y 

pocas veces planifican de manera minuciosa el destino de los tributos 

pagados por toda la comunidad. Asimismo, la gestión ingresos, ha presentado 

deficiencias debido a que la institución no siempre brinda información sobre 

los procesos para realizar el pago de impuestos, pocas veces brinda 

información sobre la importancia del pago de los tributos, casi nunca informa 

sobre las sanciones por el incumplimiento de los tributos; y finalmente, se 

determinó que la recaudación del impuesto predial se relaciona 

significativamente con la gestión de ingresos, con un coeficiente de 0,852 la 

cual es positiva alta. 

Palabra claves: Recaudación del impuesto predial, Gestión de ingresos, 

Tributos. 
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Abstract 

 

The present investigation had as general objective to determine the 

relationship between the collection of the property tax and the management of 

income of the Provincial Municipality of Ucayali Contamana, 2020; opting for 

a descriptive-correlational research and non-experimental design, for which a 

sample of 346 contributors has been taken, who were surveyed through a 

questionnaire that analyzes their perception regarding the variables evaluated; 

managing to conclude that the factors that affect the collection of property tax 

is the inadequate management of their economic income which is caused by 

not having a stable job, the information area for the payment of taxes does not 

always provide good service, and they seldom plan in detail the fate of the 

tributes paid by the entire community. Likewise, income management has 

presented deficiencies because the institution does not always provide 

information on the processes for paying taxes, rarely provides information on 

the importance of paying taxes, and almost never reports on penalties for non-

compliance. of the tributes; and finally, it was determined that the collection of 

property tax is significantly related to income management, with a coefficient 

of 0.852 which is positively high. 

 

Keywords: Property tax collection, Income management, Taxes. 
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Introducción 

 

La recaudación tributaria es hoy por hoy la principal fuente de financiamiento 

usada por los gobiernos para impulsar el desarrollo económico dentro de su 

territorio, es así que muchos de estos han aplicado distas estrategias para 

mejorar sus sistemas de recaudación, es el caso de Estonia, país que ha 

logrado implementar uno de los mejores sistemas tributarios en el mundo, el 

cual gira en torno a políticas que buscan preservar la acumulación de capital, 

por lo cual ha implementado un impuesto plano del 20%  en el Impuesto de 

Sociedades. (Libre Mercado, 2018, párr. 11). Sin embargo, la gran mayoría de 

los países (sobre todo aquellos en vías de desarrollo) presenta dificultades a 

la hora de gestionar de manera adecuada la recaudación de sus impuestos, 

lo cual actualmente se ve empeorada por la crisis del coronavirus.  

Entre los impuestos que más aportan dentro de la recaudación tributaria 

destaca el impuesto predial, el cual, a pesar de su gran importancia, en 

muchos municipios es un recurso poco aprovechado y con deficiente 

capacidad de recaudación, por lo que el aporte de este al desarrollo de las 

ciudades es más bien deficitario. (Medina, 2017, p. 1), es el caso peruano, 

país en el que los municipios cumplen un rol vital dentro de la sociedad, por 

lo que la recaudación del impuesto predial resulta una de las “principales 

fuentes de ingresos tributarios con las que cuentan los entes territoriales para 

sustentar la oferta de bienes públicos locales” (Camacho, Hurtado, Navarro, 

Hurtado, & Nieves, 2017, p. 65).  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

 

En 2016, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo y diseño no 

experimental, cuya población de estudio fue de 320 contribuyentes; la 

investigación determinó que existe diversos factores que influyen en la 

recaudación del impuesto predial, como son los aspectos personales, 

familiares y relacionadas a la gestión de ingresos de la Municipalidad 

Provincial de Puno, y concluyó que, de acuerdo a la prueba estadística 

realizada, el autor determina que los ingresos económicos, la carga familiar, 

la ubicación del predio y el grado del información ofrecida al contribuyente 

influyen significativamente en la recaudación del impuesto predial, siendo 

estas, variables que se pueden controlar, así mismo los ingresos de los 

contribuyente también influyen en la recaudación, sin embargo, esta no se 

puede controlar o cambiar con facilidad; es decir, existen variables influyentes 

que de alguna manera la MPP puede tomar en cuenta para mejorar sus 

ingresos. Estudio que ha permitido identificar una serie de factores que 

podrían ser tomados en cuenta en la evaluación de la recaudación del 

impuesto predial. (Alata, 2016). 

 

En 2017, se desarrolló una investigación de tipo descriptiva y diseño no 

experimental, cuya población de estudio fue de 24 observaciones realizadas 

a las recaudaciones anuales; la investigación determinó que los factores que 

afectan directamente la recaudación del impuesto predial en la municipalidad 

de Barranquita están relacionadas con el evalúo y actualizaciones catastrales, 

la tasa impositiva, la tasa efectiva, el gasto local y los cambios de gobierno 
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local, y concluyó que, las regresiones lineales realizadas, demuestran el 

comportamiento del recaudo del impuesto predial frente a otros ingresos 

tributarios, siendo la primera mucho menor año tras año, muchas veces 

debido al incremento de las tasas impuestas, las deficiencias en el evalúo 

catastral y la actualización de la misma. Del estudio se ha logrado rescatar 

cierta problemática internacional, para poder analizar la situación actual de la 

recaudación y la gestión de ingresos. (Camacho, Hurtado, Navarro, Hurtado, 

& Nieves, 2017). 

En 2017, se desarrolló una investigación de tipo descriptiva-correlacional y 

diseño no experimental-transaccional, cuya población de estudio fue de 28 

trabajadores; la investigación determinó que la recaudación de impuesto 

predial se relaciona directamente con las finanzas públicas de la 

Municipalidad Provincial de Tambopata, y concluyó que, la relación entre las 

variables es corroborada por un coeficiente de correlación (Pearson) de 0.767, 

pues debido al comportamiento descendente de los contribuyente en cuanto 

a los aspectos sociales, económicos y culturales, dificulta la posibilidad de 

realizar una segmentación de cartera, creación de políticas de cobranza y el 

proceso de notificación. Del estudio se ha podido identificar tres dimensiones 

como factores que determinan la recaudación del impuesto, siendo estos, 

componentes económicos, sociales y culturales de los contribuyentes. 

(Medina, 2017).  

En 2017, se desarrolló una investigación de tipo descriptiva-correlacional y 

diseño no experimental, cuya población de estudio fue de 370 contribuyentes; 

la investigación determinó que la efectividad de la gestión de cobranza influye 

significativamente en el recaudo del impuesto predial en la Municipalidad de 
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Independencia, y concluyó que, las políticas establecidas para la cobranza 

son adecuadas, lo cual genera que el personal desarrolle y cumpla 

satisfactoriamente sus funciones de recaudación del impuesto, resultado que 

se ve reflejado en el incremento permanente de la recaudación del impuesto 

predial en los últimos años. Del estudio se ha logrado identificar la situación 

problemática de nuestro país, por lo que, ha sido un referente para contrastar 

el problema de la presente investigación. (Rimac, 2017). 

En 2017, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo y diseño no 

experimental, desarrollada bajo una metodología cualitativa, por lo que, se ha 

tomado en cuenta aspectos bibliográficos que contempla la variable; la 

investigación determinó que, el nivel socio económico, el conocimiento sobre 

las normas tributarias y la confianza del contribuyente en sus autoridades, son 

los factores que los principales factores que influyen en la recaudación del 

impuesto predial en el Perú, y concluyó que, en el caso de la Municipalidad 

Provincial de Casma, los contribuyentes tienen un bajo nivel de capacidad 

económica, lo cual le dificulta pagar a tiempo sus tributos, por otro lado, el 

municipio no realiza campañas para generar mayor conocimiento en los 

contribuyentes sobre los impuesto, y que permitan fortalecer la cultura 

tributaria; además, existe una falta de compromiso en los contribuyentes para 

cumplir con las normas y obligaciones tributarias, ya que, tiene el concepto 

negativo que la gestión municipal no hace buen uso de los recursos 

recaudados. Del estudio se ha logrado identificar diversos indicadores y/o 

factores que influyen en la recaudación del impuesto, como son los aspectos 

económicos, sociales e institucionales, que a su vez serán tomados en cuenta 

para la evaluación de la variable en el contexto actual. (Llajaruna, 2017). 
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En 2017, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo-explicativo y 

diseño no experimental, cuya población de estudio fueron los reportes de 

recaudación a los años 2016 y 2017; la investigación determinó que existe 

una estructura organiza que cubre las necesidades financieras y económicas 

de la Municipalidad Distrital de Yarabamba, y concluyó que, la recaudación de 

ingresos municipales fue de 1.00 en el año 2016 y 1.91 en el año 2017, por lo 

que, dicho municipio logro un nivel eficiente en la recaudación, resultado que 

se ha calculado de acuerdo al presupuesto institucional modificado estimado 

en cada periodo. El estudio ha sido de gran contribución pues de ella se ha 

logrado identificar las fuentes de financiamiento en relación a los ingresos 

municipales. (Coronel, 2018). 

En 2019, se desarrolló una investigación de tipo descriptiva y diseño no 

experimental, cuya población de estudio fue de 171,300 contribuyentes; la 

investigación determinó que la recaudación tributaria en la Región Loreto en 

el periodo 2013-2017 es decreciente, y concluyó que, la recaudación en dicho 

periodo ha tenido una variación de -2.71%, lo cual ha venido afectando 

considerablemente el financiamiento de los gastos públicos de la región. 

Estudio ha sido necesario para la identificación de la situación problemática 

local en cuanto al recaudo de los impuestos. (Cueva, 2019). 

1.2. Bases teóricas 

La recaudación del impuesto predial 

Teoría de la reforma tributaria 

De acuerdo al postulado teórico de Valiño (1980), la teoría de la reforma 

tributaria, parte de tres teorías complementarias, la primera de la imposición 
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equitativa, que está enfocada en imponer tributos de manera equitativa en la 

población, por lo que ha generado a lo largo del tiempo grandes controversias, 

ya que es una disposición muy compleja; en cuanto a la imposición optima, se 

enfoca en la eficiencia de los tributos, pues determina los parámetros fiscales 

que maximicen una función de bienestar social sujetas a determinadas 

restricciones; y por último, de la elección pública, la cual incorpora factores de 

comportamiento social relevantes para el funcionamiento y resultado final de 

la actividad financiera pública. 

 

Teoría de la decisión tributaria 

 

Carvalho (2013), a través de su teoría de la decisión tributaria, se centra en la 

elección racional, pues “trata de moldar matemáticamente las elecciones de 

los individuos, siendo abiertamente el paradigma dominante en las ciencias 

sociales, principalmente o específicamente en la Economía” (p. 69). Por lo 

tanto, esta teoría se desarrolla bajo tres (3) postulados esenciales, i) las 

personas se preocupan por su bienestar socioeconómico; ii) las personas son 

conscientes de sus acciones; iii) las personas reaccionan ante incentivos. 

Postulados que indiscutiblemente deben ser tomados en cuenta la 

identificación de su comportamiento frente al cumplimiento de las normativas 

tributarias. 

Aspectos teóricos sobre la recaudación de impuestos 

Inicialmente explicaremos lo que son impuestos de acuerdo a los postulados 

teóricos de diversos autores como, Roldán (2020) quien explica que los 

impuestos “son un pago sin contraprestación, pero generalmente esperamos 

algún beneficio indirecto” (párr. 2), es decir, es un tributo o carga fiscal que 
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una persona debe pagar sin que este reciba en beneficio directo, ya que 

normalmente, el dinero caudado sirve para el financiamiento de actividades, 

programa u otro servicio público, por lo que, todo gobierno en la actualidad 

busca que estos impuestos sean aplicado de manera justa. 

Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (2019), determina que el 

impuesto es el “tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación 

directa en favor del contribuyente por parte del Estado” (párr. 1). Por lo que, 

el contrayente no recibe beneficio alguno ante el pago de dicho tributo, sin 

embargo, ofrece legalidad al proceso tributario realizado. 

Dado ello, seguidamente se abarca aspectos relacionados a la recaudación 

tributaria centrado en el ámbito municipal, comprende un proceso esencial, ya 

que depende de ella para lograr el desarrollo económico de su jurisdicción. 

Dado ello, Martín (2009) establecer que es un “proceso en el cual se obtienen 

los datos de recaudación, a través de la acción de sus factores determinantes” 

(p. 11). Factores que se encuentran directamente relacionados con lo político, 

ya que debe existir una adecuada legislación tributaria, la valoración de la 

materia gravada, las normas de liquidación e ingresos de los impuestos, y 

lineamientos que regulen el incumplimiento del en el pago de las obligaciones 

fiscales. 

Impuestos municipales 

Por otro lado, de acuerdo a la Ley de Tributación Municipal (Decreto 

Legislativo Nº 776, 2008), en su artículo 5 establecer que los impuestos 

municipales son los “tributos establecidos en favor de los Gobiernos Locales, 

cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la Municipalidad 
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al contribuyente” (p. 3); por lo tanto, la recaudación del impuesto y su 

respectiva fiscalización de su cumplimiento se encuentra bajo la 

responsabilidad del gobierno local. 

Dado ello, los tributos municipales se encuentran comprendidas por 6 tipos de 

impuestos,  (Decreto Legislativo Nº 776, 2008), tal y como se evidencian a 

continuación: 

- Impuesto Predial.  

- Impuesto de Alcabala.  

- Impuesto al Patrimonio Vehicular.  

- Impuesto a las Apuestas. 

- Impuesto a los Juegos. 

- Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos. (p. 3) 

Por lo tanto, el presente estudio centra su propósito en analizar la recaudación 

del impuesto predial, tras ello, dicho proceso se encuentra bajo la 

responsabilidad de la municipalidad distrital donde se ubica el predio, el cual, 

a su vez, establece el valor de los predios urbanos y rústicos en base a su 

autovalúo. (Cuellar, 2019). 

Así mismo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8 de la Ley de 

Tributación Municipal, “el impuesto predial es de periodicidad anual y grava el 

valor de los predios urbanos y rústicos” (Decreto Legislativo Nº 776, 2008, p. 

5); declarada bajo juramento, que le otorga al contribuyente el deber de pagar 

su impuesto de maner anual, el último día hábil del mes de febrero, salvo que 

el Municipio establezca una prórroga. 
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Por otro lado, el Servicio de Administración Tributaria de Lima (2018), 

establece que es un tributo que, como ya lo habíamos mencionado 

corresponde ser recaudado, administrado y fiscalizado por el municipio local 

en donde se encuentra el predio, y se calcula la base imponible de acuerdo a 

la cantidad total de los predios con los que cuenta el propietario, es decir, se 

sumará los dos o más autovalúos para realizar el cálculo. 

 

Indicadores de la recaudación del impuesto predial 

 

De acuerdo a lo mencionado por Yepes y Ríos (2017), los componentes con 

mayor relevancia en la recaudación de impuestos se encuentran “la raza, el 

nivel de alfabetización, las creencias religiosas, por mencionar algunos, las 

cuales son características de la sociedad, pudiendo ser factores 

diferenciadores entre municipalidades con otras características económicas 

similares” (p. 5). Por lo que, ha de ser importante conocer los componentes 

que intervienen en la recaudación, pues depende de ella, para desarrollas 

estrategias que logren potenciar la misma. 

El especialista en tributación Cuellar (2019), manifiesta que la recaudación de 

los tributos depende principalmente de las acciones informativas, es decir, la 

municipalidad como órgano recaudador de los impuestos prediales, tiene la 

responsabilidad de otorgar orientación tributaria municipal a la población, con 

la finalidad de fomentar la cultura y conciencia de la misma, la cual se verá 

reflejada en el incremento del nivel de compromiso de las personas para 

cumplir con las normas tributarias. 
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Por otro lado, para la evaluación de la recaudación del impuesto predial, se 

tomará como base a Medina (2017), Llajaruna (2017) y a los autores Guerrero 

y Noriega (2015), es así que de cada uno se tomó distintos aspectos para la 

elaboración de las dimensiones e indicadores. 

Es el caso de Medina (2017) el cual aporto con las dimensiones económicas, 

sociales y culturales, teniendo en cuenta indicadores propuestos por Guerrero 

y Noriega (2015), tal y como describen a continuación: 

 

Componentes económicos: la cual se encuentra relacionada con la 

condición económica del contribuyente que le permita cubrir sus necesidades 

básicas, así mismo, la generación de empleo es un factor que incide en la 

economía de las personas, pues de no tener acceso a ella, dificulta su 

estabilidad económica. (Medina, 2017) 

- Ingreso económico; la falta de dinero ha sido siempre un obstáculo 

para poder afrontar las necesidades económicas, por lo que, las 

personas de bajos recursos evidentemente le es imposible pagar 

sus obligaciones tributarias. (Guerrero y Noriega, 2015) 

- Empleabilidad; y en el caso de no tener un empleo estable, dificulta 

que las personas tengan estabilidad económica, dejando de lado el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. (Guerrero y Noriega, 

2015). 

Componentes sociales: la cual se encuentra relacionada con el 

comportamiento de las personas al observar un acontecimiento que afecta 

sus pensamientos (Medina, 2017), dado ello se puede evidenciar situaciones 

como: 
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- Corrupción; situación que se observa en los funcionarios públicos, 

la cual son deducibles cuando la población observa malversación 

de fondos o al no ejecutar inversiones propuestas y al no ser 

cumplidas tal y como lo contempla su plan de trabajo. (Guerrero y 

Noriega, 2015). 

 

- Imagen del mandatario; la cual se va creando durante la carrera 

política y social del funcionario público, por lo que, si esta persona 

no es bien reconocida (mala imagen), la población pierde la 

confianza. (Guerrero y Noriega, 2015). 

 

- Coyuntura política; se refleja a través de la situación política en la 

que se encuentra actualmente el gobierno, por lo tanto, si existe 

una buena gestión la población se siente agradecida con ella, caso 

contrario, las personas generan desconfianza. (Guerrero y Noriega, 

2015). 

 

 

Componentes culturales: la cual se encuentra relacionada con la conciencia 

que posee las personas para cumplir con sus obligaciones tributarias, la cual 

a su vez es transmitida a las personas más cercanas. (Medina, 2017) Como 

indicadores se tiene: 

- Cultura de pago; conducta que genera la persona para ser 

responsable con sus obligaciones económicas. (Guerrero y 

Noriega, 2015). 
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- Conocimiento de las fechas de pago; la cual parte de una previa 

difusión de información relacionada con la preocupación que 

demuestra los contribuyentes para estar al tanto de las fechas. 

(Guerrero y Noriega, 2015). 

 

- Conocimiento integral sobre el impuesto; la cual implica conocer 

todo lo relacionado al impuesto, su finalidad, el monto a pagar, los 

beneficios, entre otros. (Medina, 2017). 

 

- Elusión tributaria; herramienta legal mediante el cual un 

contribuyente reduce su obligación tributaria mediante contratos u 

operaciones, que, al ser legal, el contribuyente pagar el mínimo o 

de alguna manera evadir el impuesto. (Guerrero y Noriega, 2015). 

 

Asimismo, de Llajaruna (2017) se tomó la dimensión componentes 

institucionales, complementando las tres antes mencionadas, teniendo en 

cuenta indicadores pospuestos por Guerrero y Noriega (2015), tal y como 

describen a continuación: 

- Titularidad del bien; es necesario conocer o determinar que es 

titular de un predio, de lo contrario no se logrará establecer 

responsabilidad alguna. 

 

- Base imponible; comprende el monto a pagar de acuerdo al cálculo 

respecto al autovalúo, y la que es calculada anualmente de acuerdo 

a la UIT vigente. 
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- Eficiencia en la gestión de cobranza; las cobranzas deben estar 

debidamente planificadas y organizadas para que esta se realice 

con total normalidad, además de aplicar estrategias que motiven e 

incentiven a los contribuyentes a pagar sus impuestos. 

 

- Actualizaciones catastrales; proceso periódico que debe realizar la 

entidad responsable para la actualización de las bases de datos 

catastrales, que permitan a su vez registrar el autoevalúo de 

acuerdo a las propiedades con las que cuenta el contribuyente. 

(Guerrero y Noriega, 2015). 

 

Gestión de ingresos  

Teoría de gestión pública 

De acuerdo a la teoría moderna de Parras (2016) menciona qué diversos 

aspectos que comprende la gestión municipal y cuál es la finalidad de la 

aplicación de este procedimiento, dando a conocer que es un “proceso 

continuo de análisis, toma de decisiones, organización y control de actividades 

para mejorar la formulación de políticas públicas municipales y su 

implementación, con el fin de ordenar el territorio y promover la calidad de vida 

de sus habitantes” (p. 10). Así mismo Arraíza (2016) a través de su teoría 

moderna menciona que la gestión municipal comprende diversas acciones 

administrativas, o funcionalidades de la administración, por lo que “se orienta 

a la ejecución o implantación de las decisiones del gobierno, a través de la 

utilización, dosificación de los recursos disponibles” (p. 23). Enfocándose 
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principalmente en el funcionamiento adecuada de la estructura y el 

rendimiento de las instituciones y los funcionarios que la conforman.  

 

Aspectos teóricos sobre ingresos municipales 

García (2015) como responsable de realizar la “Estadística de Gestión 

Municipal” en el periodo 2008-2014; determina que los ingresos municipales 

“son recursos financieros y se clasifican en: ingresos corrientes, ingresos de 

capital, transferencias y financiamiento” (p. 39). Por lo tanto, es deducible que 

la gestión de ingresos públicos son las cantidades de dinero que, recaudada 

el estado y asimismo entidades públicas, cuya finalidad consiste en financiar 

los gastos públicos. (Asquer, 2017). 

 

Por otro lado, López (2014) explica que los ingresos de las entidades 

municipales son aquellas aportaciones de tipo económico con carácter público 

que reciben los gobiernos locales (municipios), para la implementación y 

aplicación de políticas de desarrollo dentro de su jurisdicción política. 

 

Por otro lado, de acuerdo al artículo 3 de la Ley de Tributación Municipal 

(Decreto Legislativo Nº 776, 2008), las municipalidades locales perciben 

ingresos a través de las siguientes fuentes, agrupadas en cuatro (4) 

componentes: 

- Los impuestos municipales establecidos por la ley. 

- Las contribuciones y tasas que determinen los Concejos 

Municipales. 

- Los impuestos nacionales creados en favor de las Municipalidades 

y recaudados por el Gobierno Central, establecidos en la ley. 
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- Los contemplados en las normas que rigen el Fondo de 

Compensación Municipal – FONCOMUN. 

Por su parte, Costa (2017), explica que el total de ingresos municipales 

provienen de las “transferencias del Gobierno Central, y otros que provienen 

del financiamiento, los ingresos corrientes y los ingresos de capital” (p. 65); 

siendo de esta manera registradas de manera contable, que en realidad 

agrupan a los ingresos antes mencionados.  

De acuerdo a lo estipulado por Torres (2005), la generación de ingresos se 

encuentra bajo la responsabilidad de gobierno local, cumpliendo con la 

responsabilidad de repotenciar dicha gestión, con el propósito “desarrollar 

mayores capacidades de ingresos y de esa manera contar con mayores 

recursos para atender las demandas locales” (p. 65), sistema que se 

encuentra comprendida por diversas fuentes de ingresos. 

Por lo tanto, es indispensable la generación de estrategias claras en materia 

de ingresos municipales, pues resulta una necesidad latente en los gobiernos 

locales, para contribuir a garantizar el establecimiento de fondos permanentes 

que puedan financiar las políticas públicas locales. Para ello es fundamental 

hacer uso de todos los medios disponibles para recuperar los ingresos de 

manera que los contribuyentes creen conciencia real de los efectos de genera 

cumplir con sus obligaciones tributarias. (Asencio, 2018). 

 

Indicadores de la gestión de ingresos municipales 

 

Para la adecuada gestión de los ingresos municipales, los directivos deberán 

de tener en cuenta aspectos como: brindar una mejor información al 
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contribuyente, implementar estrategias de recaudación, organizar de manera 

adecuada sus procesos de gestión de ingresos y realizar procesos de 

fiscalización y control eficientes. (Asensio, 2012, p. 182). 

Información al contribuyente: Según Asensio (2012), esta dimensión resalta 

la importancia de brindar una adecuada información al contribuyente a fin de 

que este cumpla con el pago de sus tributos, y de este modo la institución 

pueda contar con mayores ingresos (p.182), dicha información debe estar 

relacionada a: 

 

- Procedimientos a seguir. o pautas para que el contribuyente pueda 

realizar el pago de sus impuestos. 

 

- Canales de pago; o medios por los cuales el contribuyente podrá 

pagar sus impuestos. 

 

- Importancia del pago de los tributos; a fin de concientizar el pago 

en los contribuyentes. 

 

- Sanciones por incumplimiento. A fin de advertir a los contribuyentes 

de las consecuencias de la evasión. 

Estrategias de recaudación: Según Asensio (2012), estas deben estar 

enfocadas a brindar las facilidades necesarias a los contribuyentes a fin de 

que este pueda pagar sus tributos y de este modo la institución obtenga 

mayores ingresos (p.182). 

 

- Medios de pago; se debe de contar con diversidad de medios a fin 

de que el pago del ciudadano no implique demasiadas dificultadas. 
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- Facilidades de pago; a fin de que al ciudadano no le resulte 

imposible dicho pago y por lo tanto termine formando parte de los 

evasores. 

 

- Oportunidades para la formalización en los pagos, brindar todas las 

facilidades y métodos poco burocráticos para la formalización del 

contribuyente. 

 

- Beneficios adicionales, se debe de brindar estos a fin de incentivar 

el pago en el contribuyente. 

 

- Calidad de atención, esta estrategia resulta muy útil a fin de logara 

una mejor relación con el contribuyente. 

 

- Transparencia, esta estrategia permite ganarse la confianza del 

contribuyente. 

Organización de procesos: Según Asensio (2012), otro aspecto de gran 

importancia en la gestión de los ingresos es la organización de los procesos 

administrativos, lo que implica la planificación de las actividades y contar con 

las herramientas y personal adecuado para dicha labor (p.182). 

 

- Planificación de los ingresos percibidos; para que de este modo la 

institución pueda pronosticar y determinar los montos a recaudar 

que podrían servirles en sus actividades. 
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- Herramientas para gestión de los ingresos; lo que implica sistemas 

informáticos para el control, equipos adecuados y los medios para 

el ingreso de dicha información. 

 

- Personal administrativo capacitado, en términos de manejo de los 

sistemas, procesos y medios que implica la gestión de ingresos. 

 

- Equilibrio entre ingresos y gastos. A fin de que los gastos no 

superen los ingresos recaudados. 

 

Fiscalización / control: Según Asensio (2012), el cual implica hacer un 

manejo adecuado de las visitas de fiscalización a los contribuyentes a fin de 

que estos puedan tomar conciencia y realizar el pago de los tributos (p.183), 

es por ello que la institución debe manejar: 

- Estrategias de fiscalización direccionadas a aunar proceso y 

recursos de la manera más eficaz para que el contribuyente pueda 

ser concientizado. 

- Monitoreo constante del territorio a fin de disminuir los evasores 

 

- Fiscalizadores capacitados a fin de que estos puedan tener una 

interacción que resulte en el pago de los tributos del contribuyente. 

 

- Trato al contribuyente, calidad de atención al momento de 

interactuar con el contribuyente. 

 

Resultados: Según Asensio (2012), otro aspecto de gran importancia es la 

evaluación de los resultados de la gestión de ingresos, el cual se realiza a 
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través del nivel de cumplimiento de las metas planteadas por el área de 

recaudación (p.183). 

- Cumplimiento de metas en recaudación, o cantidad de dinero 

recaudado en comparación con la cantidad planificada. 

 

- Cumplimiento de metas en concientización, es decir número de 

contribuyentes que pagaron sus tributos en comparación con la 

meta planificada. 

 

- Cumplimiento de metas en gestión, o cantidad de mejoras logradas 

en los procesos, recursos y personal en comparación con las metas 

establecidas.  

 

 

1.3. Definición de términos básicos 

 

Gastos. Es el uso o consumo de un producto o servicio a cambio de una 

compensación, por lo general se realiza mediante una medida activa de 

efectivo saliente. (Carvalho, 2013). 

Gestión. Es el efecto de administrar y gestionar un conjunto de acciones o 

actividades, con la finalidad de cumplir un objetivo específico. (Coronel, 2018). 

Ingresos. Se basa mayormente al aumento e incremento de los recursos 

económicos de una entidad, o como también al dinero que recibe mediante 

las ventas de sus bienes y servicios. (López, 2014). 
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Monitoreo. Es el procedimiento sistemático de recopilación, examinación y 

utilización de datos para seguir el avance de un programa en busca de sus 

propósitos y para dirigir las decisiones de la administración. (Parras, 2016). 

Patrimonio. Se basa mayormente al conjunto de bienes inherentes de una 

entidad o una persona sostenibles de consideración económica. (López, 

2014). 

Regalías. Es aquella contraprestación esencialmente económica, en un 

determinado porcentaje de todos los resultados por la utilización de una 

propiedad extraña o ajena a otra persona. (Martín, 2009). 

Tributos. Son aportaciones e ingresos públicos recaudados por el Estado, 

con la finalidad de sustentar todos los gastos públicos y las necesidades de la 

ciudadanía. (Asencio, 2018). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1 Formulación de la hipótesis 

Hipótesis general 

Hi: La recaudación del impuesto predial se relacionan significativamente con 

la gestión de ingresos de la Municipalidad Provincial de Ucayali Contamana, 

2020. 

Hipótesis especificas 

Hi1: Los factores económicos e institucionales influyen en la recaudación del 

impuesto predial de la Municipalidad Provincial de Ucayali Contamana, 2020. 

Hi2: Los ingresos Municipales de la Provincial de Ucayali Contamana en el 

año 2020 son gestionados de manera adecuada. 

 

2.2 Variables y su operacionalización 

Variables: 

Variable 1: Recaudación del impuesto predial 

Variable 2: Gestión de ingresos 
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Operacionalización de variables 

Variable 1 Definición 
Tipo por 

su 
naturaleza 

Indicadores 
Escala de 
medición 

Categorías 
Valores de 

las 
categorías 

Medio de 
verificación 

Recaudación 
del impuesto 

predial 

Grupo de 
componentes 

relacionados con 
el comportamiento 

individual e 
institucional que 
interceden en la 

eficiente 
recaudación de 
los impuestos. 

Cualitativa 

Ingresos económicos 

Ordinal 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
En desacuerdo 

 
Indeciso 

 
De acuerdo 

 
Totalmente de 

acuerdo 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

Cuestionario 

Empleabilidad 

Corrupción 

Imagen del mandatario 

Coyuntura política 

Cultura de pago 

Conocimiento de las fechas de 
pago 

Conocimiento integral sobre el 
impuesto 

Elusión tributaria 

Titularidad del bien 

Base imponible 

Eficiencia en la gestión de 
cobranza 

Actualizaciones catastrales 
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Variable Definición 
Tipo por su 
naturaleza 

Indicadores 
Escala de 
medición 

Categorías 
Valores de las 

categorías 
Medio de 

verificación 

Gestión de 
ingresos  

Conjunto de 
acciones y 
procesos 

realizadas por 
una 

organización, 
con el fin de 
lograr sus 
objetivos 

económicos, 
mediante las 

interrelaciones e 
integración de 

recursos 
humanos, 

materiales y 
financieros. 

(Asensio 
Romero, 2012) 

Cualitativa 

Procedimientos a seguir 

Ordinal 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
 

En 
desacuerdo 

 
Indeciso 

 
De acuerdo 

 
Totalmente 
de acuerdo 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Cuestionario 

Canales de pago 

Importancia del pago de los tributos 

Sanciones por incumplimiento 

Medios de pago 

Facilidades de pago 

Oportunidades para la formalización 
en los pagos 

Beneficios adicionales 

Calidad de atención 

Transparencia 

Planificación de los ingresos 
percibidos 

Herramientas para gestión de los 
ingresos 

Personal administrativo capacitado 

Equilibrio entre ingresos, gastos y 
personal. 

Estrategias de fiscalización 

Monitoreo constante 

Fiscalizadores capacitados 

Trato al contribuyente 

Cumplimiento de metas en 
recaudación 

Cumplimiento de metas en 
concientización 

Cumplimiento de metas en gestión 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño 

 

El tipo de investigación fue descriptiva y correlacional, pues de acuerdo a lo 

estipulado por Sánchez, Reyes, y Mejía (2018), fue descriptiva por que 

inicialmente las variables fueron evaluadas de manera independiente, de tal 

modo, se conoció el comportamiento de cada una de ellas en un contexto 

determinado; y fue correlacional, ya que se logró establecer la relación 

estadística entre las variables de estudio, de tal modo, se establezca el grado 

de asociación que existe entre ellas. 

 

Así mismo de acuerdo a propósito de la investigación, el estudio tuvo un 

diseño no experimental y de corte transversal, pues de acuerdo a lo estipulado 

por Sánchez, Reyes, y Mejía (2018), fue no experimental, ya que las variables 

fueron evaluadas tal y como se encuentran en el momento establecido, es 

decir no existió ninguna variable interviniente que pueda cambiar sus 

comportamiento, dado ello, fue transversal, ya que las evaluaciones solo se 

realizaron una única vez. 

Esquema del diseño: 

O1
  Donde: 

      M: Muestra del estudio 

M    r  O1: Evaluación de la variable 1 

      O2: Evaluación de la variable 2 

O2  r: Relación entre las variables 
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3.2. Diseño muestral 

 

Población: Estuvo conformada por los contribuyentes del impuesto predial de 

la Municipalidad Provincial de Ucayali, número de personas que, de acuerdo 

a los registros otorgados por la Gerencia de Administración Tributaria suman 

a 10,472.  

 

Muestra: de tal forma, se extrajo una pequeña muestra a través de la siguiente 

formula:  

Datos:  

(Z) Nivel de confianza: 1.96 =95%  

(p) Probabilidad: 60%= 0.6  

(q) (1 - p) = 0.4 

(d) Margen de error: 5% = 0.05  

(N) Población: 10,472 

Formula: 

𝑛 =
𝑁𝑍2 𝑝 𝑞

(𝑁 − 1)𝑑2 +  𝑍2 𝑝 𝑞
 

𝑛 =
10,472 (1.96)2 (0.6)(0.4)

(10,472 − 1)(0.05)2 +  (1.96)2 (0.6)(0.4)
 

𝑛 =
9655.016448

27.10
 

𝒏 = 𝟑𝟓𝟔 

Por lo tanto, la muestra estuvo conformada por 356 contribuyentes, los cuales 

fueron seleccionados con la única condición de que, se encuentren dispuestos 

y comprometidos en colaborar con la investigación. 
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3.3. Procedimientos de recolección de datos 

 

Una vez seleccionada a las personas se realizó una visita a cada uno de ellos, 

con la finalidad de dar a conocer el propósito del estudio y de estar dispuesto 

en contribuir con su percepción, se le aplico el instrumento correspondiente, 

actividad que para ser cumplida en el menor tiempo posible se contó con el 

apoyo de dos colaboradores. 

 

Dado ello, la recolección de datos se realizó a través de la técnica de la 

encuesta, utilizada para cada una de las variables, dirigida a los 

contribuyentes del impuesto predial. 

 

Asimismo, el instrumento a utilizar fue el cuestionario, que estuvo creada a 

partir de los indicadores de cada variable. Estando entonces conformado el 

instrumento para conocer el desarrollo de la recaudación del impuesto predial 

por 13 ítems, y el instrumento para conocer la gestión de ingresos conformada 

por 24 ítems, por lo que, ambos instrumentos cuentan con una escala de tipo 

Likert (1 = Totalmente en desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 3 = Indeciso; 4 = 

De acuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo). 

 

Por otro lado, la validez del instrumento se realizó de acuerdo a la opinión de 

tres (3) expertos en el tema de investigación, especialistas que a su vez 

otorgaron una calificación al instrumento que establezca que su eficiencia y el 

visto bueno para ser aplicado a la muestra de estudio. 
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Posterior a ello, los datos que se recolectaron fueron procesados en el 

programa SPSS, ya que se pretende establecer el grado de fiabilidad a través 

del estadístico Alfa de Cronbach, el cual establecido un parámetro de 0 a 1 

para calificar la consistencia de los datos, es decir cuanto más cerca este al 1 

más confiable fueron, y dependió de ella para continuar con el procesamiento. 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

 

Una vez realizada el análisis de confiabilidad, se utilizaron el programa SPSS 

v. 21 para el procesamiento de los datos, pues de ella se extrajeron las tablas 

y figuras respectos a los objetivos del presente estudio, asimismo, se 

establecido el grado de correlación que existe entre las variables para dar 

respuesta al objetivo general, posterior ello, fueron presentados como 

resultados en el informe final, siendo analizados de acuerdo al propósito de la 

investigación. 

 

3.5. Aspectos éticos 

 

En todo el informe, se ha respetado los derechos de autor, teniendo en cuenta 

la citación y referencia de cada uno de los textos y autores mencionados en 

el mismo, por lo que, sea respetado la Normas APA 6ª ed. Por otro lado, se 

ha respetado la privacidad de los encuestados, por lo que, las encuestas 

realizadas solo han sido codificadas, evitando registrar los nombres de los 

participantes. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Identificar los factores que influyen en la recaudación del impuesto 

predial de la Municipalidad Provincial de Ucayali Contamana, 2020. 

Tabla 1 

Componentes económicos 

Fuente: cuestionario a los contribuyentes 

Figura 1: Componentes económicos 

 

El 36.5% de los encuestados están en desacuerdo con el manejo de los 

ingresos económicos, pues su actual situación económica pocas veces 

contribuye al cumplimiento eficiente de sus obligaciones, asimismo el 37.5% 

señala estar en desacuerdo con la empleabilidad, ya que la mayoría 

manifiesta no contar con un empleo estable y seguro. 

 

  

TED ED I DA TDA 

n % n % n % n % n % 

Ingresos 
económicos 

47 13.2% 130 36.5% 114 32.0% 37 10.4% 28 7.9% 

Empleabilidad 43 12.1% 133 37.4% 123 34.6% 27 7.6% 30 8.4% 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Ingresos económicos Empleabilidad

13.2% 12.1%

36.5% 37.4%

32.0%
34.6%

10.4%
7.6%7.9% 8.4%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Tabla 2 

Componentes sociales 

Fuente: cuestionario a los contribuyentes 

Figura 2: Componentes sociales 

 

En la presente tabla y figura se evidencia que el 38.5% de encuestados está 

en desacuerdo con los actos de corrupción, pues considera que la actual 

gestión no siempre maneja correctamente los fondos públicos, así también el 

37,4% está en desacuerdo con la imagen del mandatario, ya que la trayectoria 

política y social de los funcionarios de la actual gestión, no genera confianza 

en cuanto al manejo de los impuestos municipales. Así mismo el 36.5% se 

mantiene indeciso con respecto a la coyuntura política, debido a que 

consideran que la actual situación política pocas veces genera confianza 

sobre el destino que tienen los ingresos por impuestos municipales. 

 

  
TED ED I DA TDA 

n % n % n % n % n % 

Corrupción 35 9.8% 137 38.5% 118 33.1% 26 7.3% 40 11.2% 

Imagen del 
mandatario 

46 12.9% 133 37.4% 112 31.5% 35 9.8% 30 8.4% 

Coyuntura 
política 

50 14.0% 108 30.3% 130 36.5% 31 8.7% 37 10.4% 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Corrupción Imagen del mandatario Coyuntura política

9.8%
12.9% 14.0%

38.5% 37.4%

30.3%
33.1%

31.5%

36.5%

7.3%
9.8% 8.7%

11.2%
8.4%

10.4%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Tabla 3 

Componentes culturales 

  
TED ED I DA TDA 

n % n % n % n % n % 

Cultura de pago 
4
6 

12.9% 
11
2 

31.5
% 

13
3 

37.4
% 

2
5 

7.0% 
4
0 

11.2% 

Conocimiento de las 
fechas de pago 

3
7 

10.4% 
13
4 

37.6
% 

12
8 

36.0
% 

2
4 

6.7% 
3
3 

9.3% 

Conocimiento integral 
sobre el impuesto 

4
5 

12.6% 
12
0 

33.7
% 

12
6 

35.4
% 

3
8 

10.7% 
2
7 

7.6% 

Elusión tributaria 
5
2 

14.6% 
11
0 

30.9
% 

12
6 

35.4
% 

3
7 

10.4% 
3
1 

8.7% 

Fuente: cuestionario a los contribuyentes 

Figura 3: Componentes culturales 

 

El 37.4% de encuestados se muestra indeciso con respecto a la cultura de 

pago, pues desconocen que al pagar los impuestos están contribuyendo con 

el desarrollo local, el 37.6% por su parte señala estar en desacuerdo con el 

conocimiento de las fechas de pagos, ello debido a que la mayoría no tiene 

presente las fechas que corresponden al pago del impuesto predial, así 

también el 35.4% manifiesta estar indeciso con el conocimiento integral sobre 

el impuesto, pues no tienen conocimiento de todo lo relacionado con el 

impuesto predial, del mismo modo el 35.4% está indeciso con la elusión 

tributaria, pues este proceso no es muy común en la zona por lo que no todos 

intentan pagar sus impuestos a tiempo y en su totalidad.  
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15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Cultura de pago Conocimiento de las
fechas de pago

Conocimiento
integral sobre el

impuesto

Elusión tributaria

12.9%
10.4%

12.6%
14.6%

31.5%

37.6%
33.7%

30.9%

37.4% 36.0% 35.4% 35.4%

7.0% 6.7%
10.7% 10.4%11.2%

9.3% 7.6% 8.7%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Tabla 4 

Componentes institucionales 

  
TED ED I DA TDA 

n % n % n % n % n % 

Titularidad del bien 45 12.6% 140 39.3% 114 32.0% 20 5.6% 37 10.4% 

Base imponible 43 12.1% 131 36.8% 119 33.4% 26 7.3% 37 10.4% 

Eficiencia en la gestión 
de cobranza 

41 11.5% 128 36.0% 116 32.6% 41 11.5% 30 8.4% 

Actualizaciones 
catastrales 

45 12.6% 132 37.1% 108 30.3% 32 9.0% 39 11.0% 

Fuente: cuestionario a los contribuyentes 

Figura 4: Componentes institucionales 

 

En la presente tabla y figura se evidencia que de la totalidad de encuestados 

el 39.3% manifiesta estar en desacuerdo con la titularidad del bien, pues 

consideran que la titularidad de los predios pocas veces facilita a los 

administradores establecer el impuesto a pagar, por su parte el 36.8% está en 

desacuerdo con la base imponible, pues consideran que este no se calcula de 

forma equitativa, además el 36% también se muestra en desacuerdo con la 

eficiencia en la gestión de cobranza, ya que este no ha facilitado la 

identificación de deudores, finalmente el 37.1% está en desacuerdo con la 

actualizaciones catastrales, debido a que no se realizan dichas 

actualizaciones permanentemente. 
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Conocer la gestión ingresos de la Municipalidad Provincial de Ucayali 

Contamana, 2020. 

Tabla 5 

Información al contribuyente 

  
TED ED I DA TDA 

n % n % n % n % n % 

Procedimientos a seguir 47 13.2% 131 36.8% 116 32.6% 32 9.0% 30 8.4% 

Canales de pago 49 13.8% 128 36.0% 113 31.7% 32 9.0% 34 9.6% 

Importancia del pago de 
los tributos 

39 11.0% 138 38.8% 112 31.5% 37 10.4% 30 8.4% 

Sanciones por 
incumplimiento 

44 12.4% 127 35.7% 121 34.0% 31 8.7% 33 9.3% 

Fuente: cuestionario a los contribuyentes 

Figura 5: Información al contribuyente 

 

El 36.8% de encuestados están en desacuerdo con el desarrollo de los 

procedimientos a seguir, pues la municipalidad no siempre brinda información 

sobre los procedimientos que se deben realizar para el pago de impuestos, 

por su parte el 36,0% está en desacuerdo con los canales de pagos, pues 

consideran que la municipalidad no brinda información sobre los canales para 

el pago de sus impuestos, además el 38,8% también se muestra en 

desacuerdo con que la municipalidad pocas veces brinda información sobre 

la importancia del pago de los tributos, finalmente el 35.7% está en 
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desacuerdo con las sanciones, debido a que no la municipalidad casi nunca 

informa sobre las sanciones por el incumplimiento de los tributos. 

Tabla 6 

Estrategias de recaudación 

  
TED ED I DA TDA 

n % n % n % n % n % 

Medios de pago 40 11.2% 140 39.3% 109 30.6% 40 11.2% 27 7.6% 

Facilidades de pago 45 12.6% 118 33.1% 130 36.5% 32 9.0% 31 8.7% 

Oportunidades para la 
formalización en los pagos 

42 11.8% 135 37.9% 117 32.9% 32 9.0% 30 8.4% 

Beneficios adicionales 41 11.5% 135 37.9% 113 31.7% 35 9.8% 32 9.0% 

Calidad de atención 35 9.8% 146 41.0% 116 32.6% 34 9.6% 25 7.0% 

Transparencia 40 11.2% 136 38.2% 115 32.3% 37 10.4% 28 7.9% 

Fuente: cuestionario a los contribuyentes 

Figura 6: Estrategias de recaudación 

 

El 39.3% de encuestados demuestran estar en desacuerdo con respecto a los 

medios de pago, debido a que la municipalidad no posee algún medio online 

para atender a sus clientes, el 36.5% por su parte señala estar en indecisos 

con las facilidades de pagos, dado a que la institución raras veces proporciona 

facilidad para el pago de tributos, así también el 37.9% manifiesta estar en 

desacuerdo con las oportunidades para la formalización en los pagos, ya que 

en caso de no estar a día con los pagos, la municipalidad no le dan la 
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oportunidad para subsanar dicho incumplimiento, del mismo modo el 37.9% 

está en desacuerdo con los Beneficios adicionales, pues no siempre otorga 

beneficios la municipalidad por estar al día con el pago de sus tributos. 

Asimismo, el 41, 0% por su parte señala estar en desacuerdo con la calidad 

de atención, dado a que el área de información para el pago de tributos no 

siempre brinda una buena atención, y el 38,2% consideran estar en 

desacuerdo con la transparencia de la entidad, pues se evidencio que la 

municipalidad no es transparente ante la comunidad en la gestión de sus 

ingresos. 

Tabla 7 

Organización de procesos 

  
TED ED I DA TDA 

n % n % n % n % n % 

Planificación de los 
ingresos percibidos 

4
6 

12.9% 
11
7 

32.9
% 

12
0 

33.7
% 

3
8 

10.7% 
3
5 

9.8% 

Herramientas para gestión 
de los ingresos 

4
2 

11.8% 
12
0 

33.7
% 

13
3 

37.4
% 

3
3 

9.3% 
2
8 

7.9% 

Personal administrativo 
capacitado 

4
0 

11.2% 
13
2 

37.1
% 

12
5 

35.1
% 

2
9 

8.1% 
3
0 

8.4% 

Equilibrio entre ingresos, 
gastos y personal. 

4
5 

12.6% 
12
7 

35.7
% 

11
4 

32.0
% 

2
9 

8.1% 
4
1 

11.5% 

Fuente: cuestionario a los contribuyentes 

Figura 7: Organización de procesos 
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planifican de manera minuciosa el destino de los tributos pagados por toda la 

comunidad, así también el 37,4% se encuentran en indecisos con las 

Herramientas para gestión de los ingresos, ya que raras veces la institución 

posee las herramientas adecuadas para la gestión de sus ingresos. Así mismo 

el 36.5% señalaron estar en desacuerdo con respecto al Personal 

administrativo capacitado, debido a que consideran que los trabajadores 

administrativos no se encuentran debidamente capacitados para gestionar 

adecuadamente los tributos pagados por la comunidad, finalmente, el 35,7% 

consideraron estar en desacuerdo con el Equilibrio entre ingresos, gastos y 

personal, dado a que se observó que la municipalidad no posee más ingresos 

que gastos.  

Tabla 8 

Fiscalización/control 

  
TED ED I DA TDA 

n % n % n % n % n % 

Estrategias de 
fiscalización 

46 12.9% 128 36.0% 119 33.4% 33 9.3% 30 8.4% 

Monitoreo 
constante 

46 12.9% 123 34.6% 129 36.2% 22 6.2% 36 10.1% 

Fiscalizadores 
capacitados 

46 12.9% 137 38.5% 110 30.9% 27 7.6% 36 10.1% 

Trato al 
contribuyente 

44 12.4% 134 37.7% 116 32.6% 30 8.5% 31 8.8% 

Fuente: cuestionario a los contribuyentes 

Figura 8: Fiscalización/control 
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El 36.0% de encuestados demuestran estar en desacuerdo con respecto a las 

estrategias de fiscalización, pues la municipalidad no posee de una estrategia 

de fiscalización buena, el 36.2% por su parte señalan estar en indecisos con 

el monitoreo, ello debido a que la institución pocas veces monitorea a la ciudad 

para detectar infractores en el pago de impuestos, así también el 38.5% 

manifiestan estar en desacuerdo con los fiscalizadores capacitados, debido a 

que los fiscalizadores carecen de capacitación en dicha función, del mismo 

modo el 37.7% están en desacuerdo con el trato al contribuyente, pues el 

personal de fiscalización no resuelve las dudas de los contribuyentes. 

Tabla 9 

Resultados 

  
TED ED I DA TDA 

n % n % n % n % n % 

Cumplimiento de metas en 
recaudación 

3
8 

10.7% 
13
2 

37.1
% 

12
7 

35.7
% 

35 9.8% 24 6.7% 

Cumplimiento de metas en 
concientización 

4
8 

13.5% 
13
0 

36.5
% 

12
1 

34.0
% 

33 9.3% 24 6.7% 

Cumplimiento de metas en 
gestión 

4
3 

12.1% 
13
2 

37.1
% 

11
6 

32.6
% 

34 9.6% 31 8.7% 

Fuente: cuestionario a los contribuyentes 

Figura 9: Resultados 

 

En la presente tabla y figura se evidencia que el 37.1% de encuestados están 
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municipalidad no siempre cumple con sus objetivos de recaudación mensual, 

así también el 36,5% está en desacuerdo con el cumplimiento de metas en 

concientización, ya que la ciudadanía no está dispuesta a cumplir con el pago 

de todas sus obligaciones con la municipalidad. Así mismo el 37.1% se 

mantiene en desacuerdo con respecto al cumplimiento de metas en gestión, 

debido a que consideran que la institución no sabe gestionar de manera eficaz 

el dinero aportados por la ciudadanía. 

Determinar la relación la recaudación del impuesto predial y la gestión 

de ingresos de la Municipalidad Provincial de Ucayali Contamana, 2020. 

Tabla 10 

Prueba de normalidad 

Fuente: Datos estadistas 

Tal y como se evidencia en la tabla, la prueba de normalidad ha sido calculada 

a través del estadístico Kolmogorov-Smirnov dado que se ha analizado 356 

casos (muestra del estudio), por lo tanto, se evidencia una significancia de 

0,000 para el conglomerado de datos de cada una de las variables, siendo 

menor al p-valor esperado (0,05) se determina que la distribución de los datos 

recolectado no posee una distribución normal, lo cual nos lleva a tomar en 

cuenta al estadísticos de correlación Rho de Spearman para realizar la prueba 

de hipótesis correspondiente. 

Tabla 11 

Relación entre la recaudación del impuesto predial y la gestión de ingresos 

 Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Recaudación del impuesto predial ,189 356 ,000 

Gestión de ingresos ,211 356 ,000 
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Fuente: Cuestionario a los contribuyentes 

 

En la tabla anterior se evidencia la relación estadística entre las variables 

evaluadas, dado ello, se observa una significancia bilateral de 0,000 que al 

ser menor al p-valor esperado (0,05) se rechaza la hipótesis nula, lo cual nos 

lleva a aceptar la hipótesis de investigación, pues determina que la 

recaudación del impuesto predial se relaciona significativamente con la 

gestión de ingresos de la Municipalidad Provincial de Ucayali Contamana, 

2020; relación de 0,852 la cual es positiva alta; es decir, al tener dificultades 

para logra la eficiente recaudación del impuesto predial, dificulta aún más la 

adecuada gestión de los ingresos municipales. 

 Recaudación 
del impuesto 

predial 

Gestión de 
ingresos 

Rho de 
Spearman 

Recaudación del 
impuesto predial 

Coeficiente de correlación 1,000 ,852** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 356 356 

Gestión de 
ingresos 

Coeficiente de correlación ,852** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 356 356 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

La recaudación del impuesto predial es la herramienta financiera con el que 

cuentan las municipales, el mismo que tiene como reto encontrar estrategias 

para incrementar la recaudación y en realizar una adecuada gestión de los 

ingresos.  

Desde nuestra realidad la recaudación de impuesto predial en la 

Municipalidad Provincial de Ucayali Contamana, ha manifestado un 

comportamiento poco eficiente, tal como lo evidencia los resultados obtenidos 

en la investigación, pues los encuestados a quienes se aplicó el cuestionario 

señalan estar en desacuerdo con el manejo de los ingresos económicos, pues 

su actual situación económica pocas veces contribuye al cumplimiento 

eficiente de sus obligaciones, asimismo están en desacuerdo con la 

empleabilidad, ya que la mayoría manifiesta no contar con un empleo estable 

y seguro. Resultado similar al obtenido por Llajaruna (2017), quien determinó 

que los contribuyentes tienen un bajo nivel de capacidad económica, lo cual 

les dificulta pagar a tiempo sus tributos, por otro lado, el municipio no realiza 

campañas para generar mayor conocimiento en los contribuyentes sobre los 

impuesto, y que permitan fortalecer la cultura tributaria; existe una falta de 

compromiso en los contribuyentes para cumplir con las normas y obligaciones 

tributarias, ya que, tiene el concepto negativo que la gestión municipal no hace 

buen uso de los recursos recaudados. Es evidente la similitud de los 

resultados, en ambos casos se observa falencias en cuanto a la recaudación 

por componente económicos personales y sociales, no obstante, es necesario 

que la institución optimice las actividades de recaudación e informe a los 
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contribuyentes sobre el manejo de los ingresos el cual garantice la claridad de 

la gestión. 

Por otro lado, se muestran en desacuerdo con los actos de corrupción, pues 

consideran que la actual gestión no siempre maneja correctamente los fondos 

públicos, ni la imagen del mandatario, ya que la trayectoria política y social de 

los funcionarios de la actual gestión, no genera confianza en cuanto al manejo 

de los impuestos municipales. Además, desconocen que al pagar los 

impuestos están contribuyendo con el desarrollo local, no tienen presente las 

fechas que corresponden al pago del impuesto predial, están en desacuerdo 

con la base imponible, pues consideran que este no se calcula de forma 

equitativa, finalmente están en desacuerdo con las actualizaciones 

catastrales, debido a que no se realizan dichas actualizaciones 

permanentemente. Resultado contrario al obtenido por Coronel (2018), quien 

señala que la recaudación de ingresos municipales logro un nivel eficiente, 

resultado que se ha calculado de acuerdo al presupuesto institucional 

modificado estimado en cada periodo. En tanto es importante que la 

Municipalidad Provincial de Ucayali Contamana, mejore las falencias 

identificados en el proceso de recaudación, el mismo que contribuirá a la 

adecuada gestión de ingresos. 

Por otra parte la gestión de ingresos ha presentado algunas falencias en su 

ejecución, pues los encuetados señalan estar en desacuerdo con el desarrollo 

de los procedimientos a seguir, ya que la municipalidad no siempre brinda 

información sobre los procedimientos que se deben realizar para el pago de 

impuestos, no brinda información sobre los canales para el pago de sus 

impuestos, pocas veces brinda información sobre la importancia del pago de 
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los tributos, casi nunca informa sobre las sanciones por el incumplimiento de 

los tributos. Así mismo El demuestran estar en desacuerdo con respecto a los 

medios de pago, debido a que la municipalidad no posee algún medio online 

para atender a sus clientes, no siempre otorga beneficios por estar al día con 

el pago de sus tributos, el área de información para el pago de tributos no 

siempre brinda una buena atención, no es transparente con la comunidad 

sobre la gestión de sus ingresos. Además, pocas veces planifican de manera 

minuciosa el destino de los tributos pagados por toda la comunidad, no 

siempre poseen las herramientas adecuadas para la gestión de sus ingresos, 

los trabajadores administrativos no se encuentran debidamente capacitados 

para gestionar adecuadamente los tributos. El resultado obtenido en la 

presente investigación es refutado por el estudio de Rimac (2017) quien 

determinó que las políticas establecidas para la cobranza son adecuadas, lo 

cual genera que el personal desarrolle y cumpla satisfactoriamente sus 

funciones de recaudación del impuesto, resultado que se ve reflejado en el 

incremento permanente de la recaudación del impuesto predial en los últimos 

años. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

Se determinó que los factores que afectan a la recaudación del impuesto 

predial de la Municipalidad Provincial de Ucayali Contamana en el año 2020, 

se debe al inadecuado manejo de sus ingresos económicos la cual es 

ocasionado por no contar con un empleo estable, ya que pocas veces 

contribuye a cumplir con sus obligaciones tributarias, además, la actual 

gestión no siempre maneja correctamente los fondos públicos, ni la imagen 

del mandatario y desconocen que al pagar los impuestos están contribuyendo 

con el desarrollo local.  

Asimismo, se determinó que la gestión ingresos de la Municipalidad Provincial 

de Ucayali Contamana en el año 2020, ha presentado deficiencias debido a 

que la institución no siempre brinda información sobre los procesos para 

realizar el pago de impuestos, no brinda información sobre los canales para 

el pago de sus impuestos, pocas veces brinda información sobre la 

importancia del pago de los tributos, casi nunca informa sobre las sanciones 

por el incumplimiento de los tributos. 

De manera general, se determina que la recaudación del impuesto predial se 

relaciona significativamente con la gestión de ingresos de la Municipalidad 

Provincial de Ucayali Contamana, en el año 2020, decisión que ha sido 

contrastada con una significancia de 0,000 y un coeficiente de correlación de 

0,852 la cual es positiva alta. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la Municipalidad Provincial de Ucayali Contamana 

implementar nuevos equipos tecnológicos modernos, basándose en las 

necesidades que tenga la gerencia de administración tributaria, la cual 

permitirá mejorar el proceso de recaudación del impuesto predial, tener 

actualizados los registros de los contribuyentes y una adecuada gestión de los 

ingresos, de manera que se pueda manejar una información más fluida, 

oportuna y veraz. 

Se recomienda a la Municipalidad Provincial de Ucayali Contamana, 

implementar o mejorar las estrategias de recaudación del impuesto predial, 

esto con la finalidad de brindar al contribuyente facilidades de pago de sus 

obligaciones tributarias. 

Finalmente, se sugiere al Gerente de Administración Tributaria diseñar un 

Manual para la gestión de ingresos tributarios y dar a conocer a todo el 

personal encargado de los registros de ingresos a la entidad, esto con la 

finalidad de que se pueda cumplir de manera eficiente cada proceso y evitar 

errores al momento de obtener los registros actualizados. 
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ANEXOS 

 

  



 

 

1. Matriz de consistencia 

Título de la 
investigación 

Problema de 
investigación 

Objetivos de la 
investigación 

Hipótesis 
Tipo y diseño 

de estudio 
Población de estudio 

y procesamiento 
Instrumento de 

recolección 

La recaudación 
del impuesto 
predial y su 

relación con la 
gestión de 

ingresos de la 
Municipalidad 
Provincial de 

Ucayali 
Contamana, 2020 

Problema general 
¿De qué manera la 
recaudación del impuesto 
predial se relaciona con la 
gestión de ingresos de la 
Municipalidad Provincial de 
Ucayali Contamana, 2020? 
 
Problemas especificas 
¿Qué factores influyen en la 
recaudación del impuesto 
predial de la Municipalidad 
Provincial de Ucayali 
Contamana, 2020? 
¿Cómo se están 
gestionando los ingresos de 
la Municipalidad Provincial 
de Ucayali Contamana, 
2020? 

Objetivo general 

Determinar la relación la 
recaudación del impuesto 
predial y la gestión de 
ingresos de la 
Municipalidad Provincial 
de Ucayali Contamana, 
2020. 
 
Objetivos específicos 
Identificar los factores que 
influyen en la recaudación 
del impuesto predial de la 
Municipalidad Provincial 
de Ucayali Contamana, 
2020. 
Conocer la gestión 
ingresos de la 
Municipalidad Provincial 
de Ucayali Contamana, 
2020. 

Hipótesis general 
Hi: La recaudación del 
impuesto predial se 
relacionan significativamente 
con la gestión de ingresos de 
la Municipalidad Provincial de 
Ucayali Contamana, 2020. 
 
Hipótesis especificas 
Hi1: Los factores económicos 
e institucionales influyen en la 
recaudación del impuesto 
predial de la Municipalidad 
Provincial de Ucayali 
Contamana, 2020. 
Hi2: Los ingresos Municipales 
de la Provincial de Ucayali 
Contamana en el año 2020 
son gestionados de manera 
adecuada. 

Tipo de 
estudio: 
Descriptiva y 
correlacional. 
 
Diseño de 
estudio: 
No experimental 

Población: estuvo 
conformada por los 
contribuyentes del 
impuesto predial de la 
Municipalidad 
Provincial de Ucayali, 
número de personas 
que suman a 10,472. 
 
Muestra: estuvo 
conformada por 346 
contribuyentes. 
 
Procesamiento de 
datos: 
Los datos fueron 
procesadas en el 
programa estadístico 
SPSS v. 21. 

Instrumento: 
 
Cuestionario 

 

  



 

 

2 Estadística complementaria 

 
Variable 1: Recaudación del impuesto predial 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 356 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 356 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,968 13 

 

Variable 2: Gestión de ingresos 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 356 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 356 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,982 24 

 

 

  



 

 

3 Instrumento de recolección de datos 

 

La recaudación del impuesto predial. 

Con la finalidad de conocer el desarrollo de la recaudación del impuesto 

predial de la Municipalidad Provincial de Ucayali Contamana, 2020, se aplica 

el siguiente cuestionario, el cual presenta una serie de ítems que debe leer y 

ser calificado de acuerdo a su percepción, tomando en cuenta la siguiente 

escala de medición: 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

edad   

 

estado civil 
soltero   

casado   

 

Situación 
tributaria actual  

Al día en el pago del impuesto predial   

No estoy al día en el pago del impuesto predial   

 

N° Ítems VALORES 

1 
Mi actual situación económica contribuye el cumplimiento 

eficiente de mis obligaciones tributarias. 
1 2 3 4 5 

2 Actualmente me encuentro con empleo estable 1 2 3 4 5 

3 
Considero que la actual gestión maneja adecuadamente 

los fondos públicos 
1 2 3 4 5 

4 

La trayectoria política y social de los funcionarios de la 

actual gestión, genera confianza en cuanto al manejo de 

los impuestos municipales. 

1 2 3 4 5 

5 

Considero que la actual situación política genera confianza 

sobre el destino que tienen los ingresos por impuestos 

municipales.  

1 2 3 4 5 

6 
Soy consciente que al pagar mis impuestos estoy 

contribuyendo con el desarrollo local. 
1 2 3 4 5 

7 Conozco las fechas de pago del impuesto predial. 1 2 3 4 5 

8 
Tengo conocimiento de todo lo relacionado con el 

impuesto predial. 
1 2 3 4 5 

9 

La elusión tributaria no es muy común en la zona, por lo 

que, todos intentan pagar sus impuestos a tiempo y en su 

totalidad 

1 2 3 4 5 



 

 

10 
La no titularidad de los predios facilita a los 

administradores tributarios establecer el impuesto a pagar. 
1 2 3 4 5 

11 
La base imponible del impuesto se calcula de manera 

equitativa. 
1 2 3 4 5 

12 
La eficiencia en la gestión de cobranza facilita la 

identificación de deudores. 
1 2 3 4 5 

13 
Se realizan las actualizaciones catastrales de manera 

permanente. 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GESTIÓN DE INGRESOS 

Con la finalidad de conocer la gestión ingresos de la Municipalidad Provincial 

de Ucayali Contamana, 2020, se aplica el siguiente cuestionario, el cual 

presenta una serie de ítems que debe leer y ser calificado de acuerdo a su 

percepción, tomando en cuenta la siguiente escala de medición: 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

N° Ítems VALORES 

1 

La municipalidad provincial de Ucayali Contamana brinda 

información sobre los procedimientos a seguir para el 

pago de sus impuestos 

1 2 3 4 5 

2 

La municipalidad provincial de Ucayali Contamana le 

brinda información sobre los canales para el pago de sus 

impuestos 

1 2 3 4 5 

3 

La municipalidad provincial de Ucayali Contamana le 

brinda información sobre la importancia de que cumpla 

con el pago de los tributos 

1 2 3 4 5 

4 

La municipalidad provincial de Ucayali Contamana le 

brinda información sobre las sanciones por el 

incumplimiento del pago de sus tributos 

1 2 3 4 5 

5 

La municipalidad provincial de Ucayali Contamana posee 

algún medio online para atender a sus clientes en temas 

relacionados al pago de sus tributos 

1 2 3 4 5 

6 
La municipalidad provincial de Ucayali Contamana le 

brinda facilidades para el pago de sus tributos 
1 2 3 4 5 

7 

En caso de no estar a día con los pagos, la municipalidad 

provincial de Ucayali Contamana le brinda oportunidades 

para subsanar dicho incumplimiento 

1 2 3 4 5 

8 

La municipalidad provincial de Ucayali Contamana le 

brinda beneficios adicionales por estar al día en el pago 

de sus tributos 

1 2 3 4 5 

9 
Considera que el área de información para el pago de 

tributos brinda una buena atención 
1 2 3 4 5 

10 

Considera que la municipalidad provincial de Ucayali 

Contamana es transparente ante la comunidad en la 

gestión de sus ingresos 

1 2 3 4 5 



 

 

11 

Considera que la municipalidad provincial de Ucayali 

Contamana planifica de manera minuciosa el destino de 

los tributos pagados por toda la comunidad 

1 2 3 4 5 

12 

Considera que la municipalidad provincial de Ucayali 

Contamana posee las herramientas adecuadas para el 

manejo y gestión de sus ingresos 

1 2 3 4 5 

13 

Considera que la municipalidad provincial de Ucayali 

Contamana posee personal administrativo debidamente 

capacitado para gestionar los tributos pagados por toda la 

comunidad 

1 2 3 4 5 

14 
Considera que la municipalidad provincial de Ucayali 

Contamana posee más ingresos que gastos 
1 2 3 4 5 

15 
Considera que la municipalidad provincial de Ucayali 

Contamana posee una buena estrategia de fiscalización 
1 2 3 4 5 

16 

La municipalidad provincial de Ucayali Contamana 

monitorea constantemente la ciudad en búsqueda de 

infractores en el pago de sus impuestos 

1 2 3 4 5 

17 

Considera que la municipalidad provincial de Ucayali 

Contamana posee personal de fiscalización debidamente 

capacitado  

1 2 3 4 5 

18 
En caso de tener dudas, el personal de fiscalización las 

resuelve sin ningún problema 
1 2 3 4 5 

19 
Considera que el personal de fiscalización de la 

municipalidad provincial de Ucayali Contamana es amable 
1 2 3 4 5 

20 

Considera que el personal de fiscalización de la 

municipalidad provincial de Ucayali Contamana es 

educado en el trato con los contribuyentes 

1 2 3 4 5 

21 

Considera que el personal de fiscalización de la 

municipalidad provincial de Ucayali Contamana es 

empático (sabe entender al contribuyente) 

1 2 3 4 5 

22 
Considera que la municipalidad provincial de Ucayali 

Contamana cumple sus objetivos de recaudación mensual 
1 2 3 4 5 

23 
Considera que la ciudadanía está dispuesta a cumplir con 

el pago de todas sus obligaciones con la municipalidad 
1 2 3 4 5 

24 

Considera que la municipalidad provincial de Ucayali 

Contamana sabe gestionar de manera eficaz el dinero 

aportados por la ciudadanía 

1 2 3 4 5 

 

 

  



 

 

4. Consentimiento informado de participación en proyecto de 

investigación 

 

Por la presente declaro que he leído cuestionario de la investigación titulada: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………….., del Sr. ………………………….…. tiene 

como objetivo medir la recaudación del impuesto predial y gestión de ingresos. 

 

He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante. 

 

Nombre del participante: 

………………………………………… 

 

Su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni 

psicológico para usted. Es así que todos los datos que se recojan, serán 

estrictamente anónimos y de carácter privados. Asimismo, los datos 

entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de 

custodio de los datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien 

tomará todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado tratamiento 

de los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta custodia 

de estos. 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

………………………………………… 

NOMBRE 

Investigador Responsable 

 


