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RESUMEN 
 

Estudio de la recaudación tributaria del impuesto predial en la municipalidad 

provincial de maynas, año 2017. 

Alber Kenedi, Gonzales Torres y Ali Delicia del Carmen, Vinatea Perez. 
 
 
 

La presente investigación tiene como problema general: ¿Cuál es el 

comportamiento de los ingresos tributarios por impuesto predial de la 

Municipalidad Provincial de Maynas, periodo 2011-2016? Los objetivos 

específicos: a) determinar la participación que tienen los ingresos por impuesto 

predial en el presupuesto de ingresos totales de la Municipalidad; b) describir la 

participación que tienen los ingresos por impuesto predial en los ingresos 

tributarios de la Municipalidad; c) determinar el grado de atención que persiben los 

usuarios sobre el servicio administrativo al momento de pagar sus tributos. 

La metodología comprendió una población formada por las personas que 
han realizado o tomado servicios administrativos de pago del impuesto predial año 

2017; la muestra fue de 386 personas. 

Los resultados de la investigación señalan que los ingresos tributarios por 

impuesto predial recibidos por la Municipalidad Provincial de Maynas en el año 

2016 fue el de mayor recaudación que en el 2013, la misma que se ha ido 

recuperando lentamente en el año 2015 y 2016. 

Palabras claves: amnistía tributaria, contribuciones, hipótesis de incidencia, 

impuestos, morosidad, municipalidades, recaudación tributaria, tributos, tasas. 
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ABSTRACT 
 

Study of tax collection of the property tax in the municipality of maynas, year 

2017 . 

Alber Kenedi Gonzales Torres y Ali Delicia del Carmen Vinatea Perez. 
 
 
 

The present investigation has as a general problem: What is the behavior of property 

tax revenues of the Provincial Municipality of Maynas, 2011-2016 period? The specific 

objectives: a) determine the participation of property tax revenues in the total revenue 

budget of the Municipality; b) describe the participation of property tax revenues in the tax 

revenue of the Municipality; c) determine the degree of attention that users receive on the 

administrative service when paying their taxes. 

The methodology included a population formed by people who have performed or 

taken administrative services to pay the property tax for 2017; The sample was 386 

people. 

The results of the investigation indicate that the tax revenue from property tax 

received by the Provincial Municipality of Maynas in 2016 was the highest collection that in 

2013, the same that has been slowly recovering in 2015 and 2016. 

Keywords: tax amnesty, contributions, incidence hypothesis, taxes, 

delinquency, municipalities, tax collection, taxes, fees. 
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CAPÍTULO I: PLAN DE INVESTIGACION 
 
 

1.1. El problema 
 

1.1.1. Planteamiento del problema. 
 

La investigación está enfocada en la provincia de Maynas, y particularmente 

en el distrito de Iquitos. 

En esta área geogràfica se encuentran poblaciones cuyas características 

demográficas y de viviendas son determinantes para las acciones  tributarias, 

como la tasa de crecimiento poblacional, el tamaño de los terrenos de la propiedad 

de las familias, las dimensiones de las viviendas, etc. 

Esta provincia ha tenido un crecimiento poblacional muy alto entre los años 

1981 y 1993, con una tasa de 3.45% promedio anual. En el periodo siguiente,1993 

al 2007, esta tasa se ha reducido al 1.65%. La población de esta provincia sigue 

creciendo, pero a un menor ritmo. 

Cuadro N°01. Tendencia del crecimiento poblacional total de la provincia de 

Maynas, censada 1981, 1993 y 2007. 

 1981 1993 2007 
Poblaciòn total 260,905 391,878 492,992 
Tasa de crecimiento promedio anual 
en el periodo de tiempo 

 3.45% 1.65% 

 
Fuente: INEI, Censo Nacional 2007. 
Elaboración: propia. 

 
La distribución poblacional en el ámbito territorial de la provincia es altamente 

urbano, el 79.7% de la población está en esta área, y la restante, el 20.3%, se 

encuentra en el ámbito rural ubicada en las riberas de las cuencas de los rios. 

Tiene un población infantil y adolescente significativamente grande, el 34.8%. 

En los años siguientes, esto se expresarà en una demanda potencial significativa 
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de vivienda y de diversos servicios públicos, como saneamiento básico, transporte 

urbano, además de fuentes de trabajo. 

Cuadro N°02. Datos demográficos de la provincia de Maynas, grupos de edad y 

zona, censado 2007 y proyectado 2017. 

  
2007 

(censo) 

 
2017 (p) 

Grupos de edades 

 
Menores de 14 años 

 
15 a 64 años 

 
65 s màs años 

Poblaciòn 492,992 580,826 34.8% 60.9% 4.3% 
      
Urbana 79.7%     
Rural 20.3%     

 
Fuente: INEI, Censo Nacional 2007. 
Nota: (p) Considera una tasa de crecimiento promedio anual =1.65% (ver cuadro 1) 
Elaboración: propia. 

 

La provincia de Maynas tiene once distritos, cuatro de ellos (Iquitos, Belen, 

San Juan y Punchana) forman la ciudad de Iquitos, y los siete restantes se 

encuentran en el àmbito rural. La mayor participación lo tiene el distrito de Iquitos, 

con el 33.1% del total poblacional de la provincia. 

Gráfico N°01. Estructura porcentual de la poblaciòn de la provincia de Maynas, por 

distritos, al 2007. 

 
Fuente: INEI, Censo Nacional 2007. 
Elaboración: propia. 

San Juan 
Bautista; 20.8% Belen; 14.2% 

Punchana; 
15.8% 

Iquitos; 33.1% 
Otros; 16.0% 



5  

Los municipios brindan infraestructura y servicios públicos a sus poblaciones. 

Para ello requieren recursos financieros. Estos vienen de tres fuentes importantes: 

la primera, el ingreso corriente, està formado por los tributos creados por ley a su 

favor, al cual se agregan las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, multas y 

derechos creados por su concejo municipal. La segunda fuente, la transferencia, 

està formada por los recursos remitidos por el gobierno central. La tercera fuente 

està conformado por los recursos asignados por concepto de canon y renta de 

aduana. 

Las personas que viven en el ámbito urbano reciben servicios públicos por 

parte de la municipalidad y por lo tanto asumen obligaciones, y una de ellas es el 

pago de tributos a esta instituciòn. Tambien reciben infraestructura física (plazas, 

parques, calles, etc.) y su mantenimiento respectivo. 

Estas obligaciones están establecidas por la legislación tributaria, y entre los 

tributos se encuentra los impuestos y los arbitrios municipales. Entre los impuestos 

se encuentra el Impuesto Predial. 

Sobre el pago de esta obligaciòn, se presenta una serie de problemas. 

Muchas casas han tenido mejoras en su infraestructura física y no hay iniciativa 

propia de sus propietarios por actualizarlas en el catastro respectivo porque ello 

significa pago de mayores tributos. Otros, cambian el uso del local, pasan de 

condición de vivienda a uso comercial, y ello tambien genera mayores 

obligaciones de pago. Otros, quienes viven en los asentamientos humanos, 

sostienen que no tienen la condición de propietario del terreno sino de 

posesionario. 

Tambien se observan problemas en el pago de los Arbitrios Municipales. Los 

propietarios de las casas sostienen que el servicio de limpieza pública no llega al 

lugar donde viven y no reciben el servicio respectivo, y por lo tanto consideran que 

no es justo realizar el pago. 
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Tambien existen otros factores que contribuyen a una baja recaudación en 

un municipio, y corresponde al servicio adminsitrativo que recibe el contribuyente 

cuando se acerca a las oficinas de la municipalidad. 

Ciudadanos al Día - CAD (2013) presenta los problemas que tienen las 

personas cuando se acercan a pagar sus tributos: lentitud en resolver 

trámites/gestiones (37%); falta de conocimiento o preparación del personal (33%); 

falta de comprensión de su problema por parte del personal (31%); falta de 

interés/amabilidad del personal (30%), entre otros. 

El no de pago de los tributos se expresa en un indicador conocido como la 

defraudación tributaria por parte de la empresas como de las personas naturales. 

Para lograr el pago de los tributos se han establecido normas de 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, como el procedimiento coactivo. En 

1988 se estableció el Procedimiento de Ejecución Coactiva (Ley 26979, 

modificatorias y reglamento). En el 2003 se dio el Reglamento de la Ley de 

Procedimiento de Ejecuciòn Coactiva (Decreto Supremo 069-2003-EF). Se brindó 

a los gobiernos locales los mecanismos de autonomía para definir los  

instrumentos de gestión tributaria, y la prontitud en los procesos. 

Hay problemas en el momento del pago, como en la atención en los modulos 

no está personalizada, existiendo injerencia de cobranza mediante el sistema de 

adminstracion tributaria (SAT), debido a la política de amnistias tributarias por 

parte de la comuna y la no posibilidad de pagar con medios electrónicos. 
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1.1.2. Formulación del problema. 
 
 

El problema general identificado es el siguiente: 
 
 

¿Cuál es el comportamiento de los ingresos tributarios por impuesto predial 

de la Municipalidad Provincial de Maynas, periodo 2011 - 2016? 

 
Los problemas específicos son los siguientes: 

 
 

¿Què participación tienen los ingresos por impuesto predial en el total del 

presupuesto de ingresos de la Municipalidad Provincial de Maynas, periodo 2011 - 

2016? 

¿Què participación tienen los ingresos por impuesto predial en el total de 

ingresos tributarios de la Municipalidad Provincial de Maynas, periodo 2011 - 

2016? 

¿Cuál es el grado de atención que perciben los usuarios sobre el servicio 

administrativo al momento de pagar sus tributos que le brinda la Municipalidad 

Provincial de Maynas, 2017? 
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1.2. Objetivos. 
 

1.2.1. Objetivo general. 
 

Estudiar el comportamiento de los ingresos tributarios por impuesto predial 

de la Municipalidad Provincial de Maynas, periodo 2011 – 2016. 

 
1.2.2. Objetivos específicos. 

 
a. Determinar la participación que tienen los ingresos por impuesto predial en el 

total del presupuesto de ingresos de la Municipalidad Provincial de Maynas, 

periodo 2011 - 2016. 

b. Describir la participación que tienen los ingresos por impuesto predial en el 

total de ingresos tributarios de la Municipalidad Provincial de Maynas, 

periodo 2011 - 2016. 
 

c. Determinar el grado de atención que perciben los usuarios sobre el servicio 

administrativo al momento de pagar sus tributos que le brinda la 

Municipalidad Provincial de Maynas, 2017. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 
 
 

2.1. Antecedentes del estudio. 
 

Idrogo Cabrera (2016) en su tesis Análisis de la recaudación del impuesto 

predial de la Municipalidad Provincial de Chota 2011-2014 y estrategias para 

optimizar su recaudación – 2015, tiene como objetivo mitigar los factores  

negativos encontrados dentro de este municipio en relación a la recaudación del 

impuesto predial, para así lograr el desarrollo del mismo. 
 

Su población de estudio comprendiò a todos los contribuyentes del impuesto 

predial, que al año 2014 fueron 1970 aproximadamente. Determinó la cantidad de 

155 encuestados atraves del calculó utilizando la fórmula de proporciones con un 

margen de error de 7 % y un nivel de confianza de 93 %. 
 

Concluye que, esta municipalidad ha incrementado sus niveles de 

recaudación, a nivel general, y dentro de ellos por impuesto predial es el mayor; 

sin embargo es necesaria una fiscalización tributaria adecuada a los 

contribuyentes para mantener e incrementar los niveles de recaudación. 
 

Agrega que, la función recaudadora de esta municipalidad es receptiva en 
tanto solo espera que los contribuyentes efectúen el pago de los tributos aun 

cuando estos ya resultan exigibles, es decir no se aprovecha la regulación legal de 

la función recaudadora para incrementar la recaudación del impuesto predial. 
 

Añade que, la falta de conocimiento por los funcionarios sobre la aplicación 

de la ley de tributación por parte de la municipalidad hace que el tributo no sea 

determinado correctamente y en consecuencia que legalmente este no sea exigido 

de manera adecuada, lo que ocasiona una ineficiente recaudación. 
 

Tambien, que esta municipalidad no tiene políticas basadas en orientación al 

contribuyente que permita introducir también una cultura tributaria sobre las 

consecuencias legales que puedan devenir por su incumplimiento o mecanismos 
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dirigidos al no pago del tributo, ello debe implicar que el ciudadano y/o 

contribuyente conozca el costo económico que implica cumplir cuando se le 

aplique una sanción. 
 

Plantea que, la creación del área de cobranza coactiva de la municipalidad 

no tiene una base de datos actualizada que le brinde información confiable de los 

contribuyentes omisos y morosos, más aun si dentro del plan de trabajo anual de 

esta área no se ha contemplado actividades que estén referidas específicamente a 

la, determinación, exigencia y cobro del impuesto predial, sino por el contrario 

realiza actividades de cobro en general sin considerar de importancia el cobro del 

citado tributo. 
 

Finalmente concluye que, la Municipalidad Provincial de Chota no cuenta con 

un plano catastral actualizado, lo cual no da información real sobre la zonificación 

de los predios, propiedad, estado del inmueble, etc. Tampoco se tiene aranceles 

actualizados lo que impide la correcta determinación del impuesto predial respecto 

de la correcta base imponible lo cual conlleva a una subvaluación del valor de los 

predios. 

 
Cantos Figueroa (2014) en su tesis Modelo de administración tributaria para 

mejorar la recaudación de los ingresos del gobierno autónomo descentralizado 

municipal del cantón Jipijapa – Ecuador, tiene como objetivos analizar la normativa 

existente de recaudación de los contribuyentes del departamento financiero, 

describir el proceso actual de recaudación de ingresos, describir el 

comportamiento de los ingresos recaudados, describir los aspectos más 

resaltantes del Modelo de Administración Tributaria propuesto. 
 

La población objeto de estudio se conformò por 25.069 personas que 

representan la Población Económicamente Activa (PEA) del municipio 

seleccionado, y de ella tomò una muestra de 378 personas mediante el muestreo 

aleatorio simple. 
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Las conclusiones señalan que el diseñó del Modelo de Administración tiene 

por finalidad organizar y ejecutar la administración y recaudación de todos los 

ingresos tributarios y no tributarios del municipio. 
 

Añade que, no està actualizada la normativa existente de recaudación de los 

contribuyentes del Departamento Financiero del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, pues las ordenanzas municipales y las pocas normas 

que existen sobre recaudación datan del año 1995. La moneda bajo la cual están 

normados es el sucre, sin embargo a partir del año 2000 rige el dólar como 

moneda nacional. 
 

Finalmente, concluye que, la ejecución del proceso actual de recaudación de 

ingresos de los contribuyentes del municipio los realiza el Área de Tesorería 

Municipal perteneciente a la Dirección Financiera, cuyas funciones y actividades 

están contenidas en la ordenanza municipal que contiene el orgánico funcional de 

la Municipalidad formada por la estructura orgánica, los niveles y funciones de la 

municipalidad en su artículo N° 23, que data del año 1999. 

 
Aldarata Gûere (2013) en su tesis Percepciones y comportamientos del 

ciudadano frente a la propaganda política sobre el pago de arbitrios: El caso de la 

Municipalidad de El Tambo – Huancayo, tiene como objetivo descubrir qué hay 

detrás de las propagandas de amnistías y condonaciones; y determinar cuál es la 

función y eficacia de éstas. 
 

Su metodología de estudio comprendiò como unidad de observación los 

mensajes emitido por la municipalidad durante los años 2009, 2010 y  2011 

porque en este periodo las propagandas de amnistías fueron constantes y 

exageradas. Asimismo, su unidad de análisis es la influencia de estos mensajes 

en las percepciones y comportamientos del ciudadano del mencionado distrito. 
 

Concluye que, en este municipio el modelo de propaganda imperante es el 

vertical y unidireccional, donde no se considera la retroalimentación como 

elemento fundamental en la interacción municipalidad-ciudadano, esto trae como 
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consecuencia el desconocimiento de las actitudes y comportamientos del receptor. 

No se sabe, cómo los ciudadanos perciben los mensajes, como retienen esa 

información y si realmente actúan motivados por esos mensajes. Es decir, 

desconocen la reacción de los ciudadanos frente a las campañas de amnistías. 

Esto es: qué opinan y qué esperan de la municipalidad. 
 

Agrega que, la propaganda va encaminada al objetivo de crear y mantener 

una buena imagen del alcalde y de la Municipalidad. Utilizando para tal propósito 

la asesoría mediática de la oficina de Relaciones Públicas. En ese sentido, 

apuntan a controlar, repetir y posicionar un solo mensaje que reciben los 

ciudadanos, pretendiendo influir en sus percepciones y patrones de 

comportamiento, aparentando una buena imagen de solidaridad y comprensión. 
 

Añade que, las piezas de propaganda: spot de radio, pasacalles, 

gigantografías y propaganda impresa, reúnen las condiciones generales de 

inteligibilidad en la composición y producción. Estos mensajes giran en un ciclo 

recurrente, cuyo orden de prioridad y énfasis son las palabras: amnistías, 

condonaciones, deuda cero y casi siempre terminan con la frase ¡Angel 

Unchupaico Canchumani, Alcalde Chamba! o el eslogan ¡Usted contribuye, tu 

municipio construye!. Estas palabras insertados en primer y último lugar son los 

más recordados por los ciudadanos tambinos. Por ello la capacidad persuasiva de 

esta propaganda no depende exclusivamente de la totalidad del contenido ni de 

los argumentos que se manejan, sino del orden de presentación y énfasis de los 

mismos. Para captar la atención del ciudadano, en el proceso de elaboración y 

diseño de estos mensajes frecuentemente se apela a la emoción del receptor, 

estos son sentimientos de alegría, felicidad, esperanza, conservación y desarrollo. 

Para ello el diseño de la propaganda recurre a fotografías y colores 

sugestionables, apropiados para lograr mayor impacto y retención, “varias 

fotografías, respaldan el trabajo del alcalde”, cuya eficacia persuasiva fascina al 

ciudadano por encima de la veracidad del contenido. 
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Finalmente, concluye que el alcalde y los funcionarios de la municipalidad, 

como emisores de propaganda de arbitrios municipales ejercen una fuerte presión 

de control en la producción y diseño del mensaje, dado que sus actividades se 

centran en construir la imagen individual del alcalde. 

 
 

2.2. Bases Teoricas. 
 

A continuación se presentan las teorías que explican el funcionamiento de la 

tributación municipal. 

 
2.2.1. La actividad tributaria de los municipios provinciales. 

 
Interesa a los gobiernos hacer màs obras (infraestructura física, sociales, 

promoción económica, etc.) para crear bienestar en sus poblaciones. Esta 

actividad requiere de tener mayores ingresos, y estos se encuentran en la fuente 

de los tributos. 
 

Se han definido normas generales para todo el país sobre la existencia de 

los tributos, y todo està señalado en el marco constitucional. 
 

Los tributos se crean, modifican o derogan, exclusivamente por ley o decreto 

legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los 

cuales se regulan mediante decreto supremo (art. 74, primer párrafo, 

Constituciòn Politica del Perù). 
 

El Perù ha establecido las capacidades en materia de tributos que tienen 

niveles de gobierno (central, regional y local) y los lìmites de las decisiones que 

pueden tomar al respecto. No ingresan al tema de los impuestos, quedando solo 

en el ámbito de las contribuciones y tasas. 
 

Los gobiernos regionales y los gobiernos locales pueden crear, modificar y 

suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y 
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con los límites que señala la ley (art. 74, segundo párrafo, Constituciòn Politica 
del Perù). 

 
Los gobiernos locales estàn constituidos por los municipios provinciales y 

distritales. 
 

Para financiar sus actividades, los municipios tienen rentas de diversas 

fuentes, las cuales deben ser gestionadas para lograr su captación. 
 

Estas rentas pueden provenir de varias fuentes y entre ellas de la cobranza 

de los tributos creados por ley a su favor, y de las contribuciones, tasas, arbitrios, 

licencias, multas y derechos creados por su concejo municipal, los que constituyen 

sus ingresos propios (art. 69, Ley 27972, Ley Organica de Municipalidades). 
 

La gestión tributaria tiene varias actividades a realizar, como la creación, 

organización por tipos de tributos, recaudación y cumplimiento de las obligaciones, 

para lo cual requiere de una administración tributaria, con estructura 

organizacional, funciones definidas, profesionales a cargo de las funciones y 

reglamentos de sus procesos. 
 

Para cumplir con su función recaudadora, la función administrativa de 

recaudar los tributos puede tener el soporte de entidades del sistema financiero 

para recibir el pago de los contribuyentes (artículo 55, Texto Único Ordenado del 
Código Tributario). 

 
Corbacho et al. (2014, pag. 151) señalan que “sin una institución que 

recaude impuestos, estos no son más que legislación inerte. Ni el mejor código 

tributario tiene vida sin el apoyo de un organismo de recaudación. […] 

Actualmente, las administraciones tributarias de numerosos países pueden 

enorgullecerse de tener autonomía técnica y presupuestaria, y de contar con 

personal profesional bien calificado. Su función recaudatoria, centrada en los 

grandes contribuyentes, se ha fortalecido gracias en parte al uso generalizado de 

tecnología”. 
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Se requiere ser eficientes en la actividad recaudadora de tributos, pero hay 

muchos factores externos e internos que lo impiden. Entre los factores internos 

están los problemas en los procesos de gestión. 
 

Como es un tema complejo, se han establecido normas que busquen la 

racionalización y simplificación de sus procesos de gestión tributaria para  

optimizar su recaudación (art. 1, Decreto Legislativo 776, Ley de Tributaciòn 
Municipal) 

 
Esto ocurre con mucha frecuencia en los gobierno subnacionales, conocidos 

en el Peru como gobiernos regionales y gobiernos municipales quienes ponen 

reducidos esfuerzos 

Corbacho et al. (2014, pag. 28 - 29) señalan que “desde la década de 1990 

los sistemas tributarios de los países latinoamericanos han enfrentado los retos 

que suponían la baja recaudación, la poca progresividad de los impuestos, la 

extendida evasión tributaria y la debilidad de las administraciones tributarias. [...] 

los escasos esfuerzos que hacen los gobiernos subnacionales para recaudar sus 

propios impuestos es un rasgo notorio de los sistemas tributarios de la región, que 

no recibe la atención que amerita”. 
 

Esta recaudación de tributos es un proceso que se inicia con la 

determinación del valor del predio y culmina con el pago del tributo, voluntario o 

coercitivo. 
 

La primera etapa, la referida a la determinación de los tributos a pagar no 

puede estar sujeto a decisiones voluntarias de cualquier persona o institución. 
 

Se tiene el instrumento legal mediante el cual los gobiernos locales ejercen 

su poder tributario es la Ordenanza Municipal, dentro de los límites dispuestos por 

la Ley Orgánica de Municipalidades y el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Tributación Municipal. 
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Esta ordenanza es la norma con rango de ley dentro de la jurisdicción de 

determinada provincia o distrito. 
 

Observando ordenanzas se tiene que ellas están dirigidas por ejemplo a 

establecer las fechas de vencimiento para el pago. A autorizar a la gerencia de 

administración tributaria a ingresar al sistema predial los nuevos valores aprobado 

por el Ministerio de Vivienda. 

 
2.2.2. El impuesto predial. 

Los territorios están formados predios, urbanos y rurales, y otros tipos de 

terrenos. 

Se consideran predios a los terrenos, incluyendo los terrenos ganados a los 

ríos (en el caso de la Amazonìa los rìos cambian de cauce y crean terrenos muy 

fértiles para la agricultura, y sobre la cual se disputan su posesión) y a otros 

espejos de agua, así como las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes 

que constituyan partes integrantes de dichos predios, que no pudieran ser 

separadas sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. 

El Impuesto Predial grava el valor de los predios urbanos y rústicos, y es de 

periodicidad anual. 

Las características del Impuesto Predial se encuentra comprendido desde el 

artículo 8 al 20 de la Ley de Tributación Municipal (Decreto Legislativo 776). 

Su recaudación, administración y fiscalización corresponde a la 

municipalidad distrital donde se encuentre ubicado el predio. 

Todas las personas que son propietarias de un predio tienen que cumplir con 

el pago del impuesto predial. 

Los valores arancelarios de terrenos son aprobados por el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. Esta instituciòn aprueba los Planos 

Básicos de Valores Arancelarios de Terrenos (Resolución Ministerial Nº 369-2016- 

VIVIENDA, Resolución Ministerial Nº 371-2016-VIVIENDA, Resolución Ministerial 
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Nº 370-2016-VIVIENDA, Resolución Ministerial Nº 172-2016-VIVIENDA para el 

ejercicio fiscal 2017). 

La Memoria Descriptiva de los predios urbanos considera los aspectos 

siguientes: 
 

1. Nombre de la persona natural o jurídica que solicita la tasación. 

2. Nombre del propietario o posesionario. 

3. Situación registral del predio. 

4. Objeto de la tasación. 

5. Método y Reglamentación empleada. 

6. Fecha de inspección ocular y/o fecha a la cual está referida la tasación. 

7. Ubicación del predio. 

8. Zonificación y uso actual del predio. 

9. -Área de la edificación y área del terreno. 

10. Linderos y perímetro. 

11. Descripción del predio: 

a. Descripción general (terreno o inmueble). 

b. Distribución de planta. 

c. Características técnicas de la edificación. 

d. Obras Complementarias e instalaciones fijas y permanentes. 

e. Antigüedad, estado de conservación y depreciación. 

12. Características e Infraestructura de servicios urbanos del entorno del predio. 

13. Servidumbres. 

14. Gravámenes y cargas. 

15. Fuente y procedencia de la información. 

16. Observaciones. 

Tramo de valor del predio: 

1. Hasta 15 UIT 0.2% 

2. Más de 15 UIT a 60 UIT 0.6% 

3. Más de 60 UIT 1.0% 
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Las municipalidades están facultadas para establecer un monto mínimo a 

pagar por concepto del Impuesto Predial equivalente al 0.6% de la Unidad 

Impositiva Tributaria (UIT) vigente al 1 de enero el año que corresponda el 

impuesto (art. 13, D.S. 156-2004-EF, T.U.O. de la Ley de Tributaciòn Municipal).  

El Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido mediante Decreto Supremo 

Nº 353-2016-EF el valor de la UIT para el ejercicio 2017 en S/ 4,050.00. 
 

La forma de pago del Impuesto Predial puede efectuarse al contado hasta el 

último día hábil del mes de febrero de cada año o en forma fraccionada hasta en 

cuatro cuotas trimestrales, debiéndose pagar la primera cuota hasta el último día 

hábil del mes de febrero y las siguientes los últimos días hábiles de los meses de 

mayo, agosto y noviembre, reajustadas de acuerdo a la variación acumulada del 

índice de Precios al Por Mayor (IPM), que publica el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática( INEI) ((art. 15, D.S. 156-2004-EF, T.U.O. de la Ley de 

Tributaciòn Municipal). 
 

Los municipios establecen cada año una aministia tributaria que lo formalizan 

mediante una resolución emitida por la oficina de rentas donde se procede a 

anular al 100% los intereses por mora y en un 50% del tributo como incentivo 

parque los usuarios procedan al pago y dependiento de la antigüedad del a deuda 

en algunos casos exoneran el pago. 

Respecto al Impuesto predial se exonera a las personas mayores a 60 años 

y los jubilados del sector público, asimismo se exonera a las entidades que 

brindan servicios como Educacion y Defensa por ser Ministerios que sirven al 

Estado Peruano, estas exoneraciones se realizan mediante resoluciones . 

Los pagos que se efectúen con posterioridad a las fechas de vencimiento 

antes señaladas, estarán sujetas al interés moratorio (artículo 33, Decreto 

Supremo Nº 133-2013-EF, T.U.O. del Código Tributario). 
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2.3. Marco conceptual. 
 
 

a) Participaciòn en el presupuesto de ingresos tributario. 
Los impuestos y contribuciones obligatorias corresponden a los ingresos 
por recaudación de impuestos y contribuciones obligatorias. Los impuestos 

son transferencias obligatorias al gobierno y cuyo cumplimiento no origina 

una contraprestación directa al contribuyente. Entre ellos se encuentra el 

impuesto a la propiedad, y uno de ellos es el impuesto predial. Este es un 

ingreso que se obtienen de gravar el valor de los predios urbanos y  

rústicos. Se considera predios a los terrenos, las edificaciones e 

instalaciones fijas y permanentes que constituyan partes integrantes del 

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

edificación (MEF, DGPP, Sistema de Gestiòn Presupuestal, 2016). 
 

b) Percepciones de los usuarios. 
Los clientes o consumidores comparan el servicio percibido con sus 
expectativas que tiene respecto de dicho servicio una vez que éste se ha 

formalizado, si la percepción del servicio recibido es inferior a las 

expectativas, los clientes perderán interés en la empresa suministradora; 

mientras que si las iguala o supera, estarán dispuestos a contar 

nuevamente con ellas. Kotler (2000: 489). 
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CAPÍTULO III: MÉTODO. 
 
 

3.1. Hipótesis. 
 

3.1.1. Hipótesis general. 
 
 

Se observaría tendencia creciente en el comportamiento de los ingresos 

tributarios por impuesto predial de la Municipalidad Provincial de Maynas, periodo 

2011 – 2016. 

 
3.1.2. Hipótesis específicas. 

 
 

Se observaría tendencia creciente en la participación que tienen los ingresos 

por impuesto predial en el total del presupuesto de ingresos de la Municipalidad 

Provincial de Maynas, periodo 2011 - 2016. 

Se observaría tendencia creciente en la participación que tienen los ingresos 

por impuesto predial en el total de ingresos tributarios de la Municipalidad 

Provincial de Maynas, periodo 2011 - 2016. 

Se observaría alto grado de atención que perciben los usuarios sobre el 

servicio administrativo al momento de pagar sus tributos que le brinda la 

Municipalidad Provincial de Maynas, 2017. 
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3.2. Variables, indicadores e índices. 
 
 

Variable Indicadores Índices 

 
 
 
 

Ingresos 
tributarios 

de   
impuesto 
predial 

 
1. Participaciòn en 

el presupuesto 
de ingreso total. 

1.1 Unidades monetarias (valores corrientes). 
1.2 Îndice basado en un año inicial, 2011 = 100. 
1.3 Variaciones anuales (porcentajes). 
1.4 Participaciòn porcentual en la estructura 

total. 

2. Participaciòn en 
el presupuesto 

de ingresos 
tributarios. 

2.1 Unidades montarias (valores corrientes). 
2.2 Îndice basado en un año inicial, 2011 = 100. 
2.3 Variaciones anuales (porcentajes). 
2.4 Participaciòn porcentual en la estructura 

total. 

3. Atenciòn que 
perciben los 

usuarios. 

3.1 Informaciòn al llegar al lugar de pago. 
3.2 Medios de pago. 
3.3 Tiempo utilizado para realizar el pago. 
3.4 Calidez en la atención del personal. 

 
3.3. Tipo de investigación. 

 
La presente investigación es de tipo descriptiva, pues se describieron las 

características de la recaudación tributaria de una institución municipal de ámbito 

provincial. 
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3.4. Poblacion y muestra. 
 

3.4.1. Población. 
 

La población para conocer la percepciòn de los usurios está constituido por 

las personas que han realizado o tomado servicios administrativos de pago del 

Impuesto Predial del año 2017 en la Municipalidad Provincial de Maynas en el mes 

de junio del 2018. 
 

3.4.2. Muestra. 
La muestra de estudio de la presente investigación se constituyò tomando 

una parte de la población de usuarios, antes señalado. 

(Z)2 (p) . (q) 

n1 = ---------------- n = 386 

E 2 

Donde: 

Z : Coeficiente de confiabilidad. En un nivel de confianza del 95 %, es 1.96. 

P : Proporción estimada. Asumiendo P = 50 % 

E : Error o precisión. Asumiendo E = 5 % 
 
 

3.5. Técnica de recolección de datos. 
 

La técnica es la observación de datos y la encuesta. 

El trabajo de investigación siguiò el procedimiento siguiente: 

a. Se identificaron las estadísticas de las cobranzas realizada por impuesto 

predial en la municipalidad, puestas en el portal institucional y en el Sistema 

Nacional de Contabilidad Publica. 

b. Para aplicar la encuesta, se determinò como unidad de análisis la vivienda 

donde radica el usuario, y además que haya realizado sus pagos del 

Impuesto Predial. 
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c. La recolección de datos siguiò los siguientes pasos: 

- Observación de los reportes estadísticos. 

- Diseño de un cuestionario. 
 

3.6. Instrumento de recolección de datos. 
 

El instrumento de recolección de datos se señala en el Anexo 1, hoja de 

cuestionario. 
 

Cuadro 03: Matriz de validez de constructo del instrumento de recolección de 

datos. 
 

Indicadores Índices Pregunta 

 
 
 

1. Participaciòn en 

el presupuesto de 

ingreso total. 

1.1 Unidades monetarias (valores 

corrientes). 

Tabla 

N°02 

1.2 

100. 

Îndice basado en un año inicial, 2011 = Tabla 

N°04 

1.3 Variaciones anuales (porcentajes). 
Tabla 

N°1 

1.4 

total. 

Participaciòn porcentual en la estructura Tabla 

N°03 

 
2. Participaciòn en 

el presupuesto de 

ingresos 

tributarios. 

 
2.1 

 
Variaciones anuales (porcentajes). 

Tabla 

N°05 

 
2.2 Participación en el ingreso por 

impuestos municipales 

 
Tabla 

N°06 

 
3. Atenciòn que 

perciben los 

usuarios. 

3.1 Informaciòn al llegar al lugar de pago. 1,2,3,4 

3.2 Medios de pago. 5 

3.3 Tiempo utilizado para realizar el pago. 6,8 

3.4 Calidez en la atención del personal. 7 
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3.7. Ética. 
 

La aplicación del instrumento de recolección de datos considerò a aquellas 

personas que en forma voluntario expresaron que han hecho el pago de sus 

tributos y que están dispuestos a opinar sobre el servicio recibido. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÒN 
 
 

4.1. Participaciòn en el presupuesto de ingreso total. 
 

En la tabla de ingresos totales recibidos por la Municipalidad Provincial de 

Maynas, periodo 2011-2016 (miles de soles); la información nos muestra que 

desde el año 2011 hasta el año 2014 las cifras fueron creciendo de manera 

positiva; pero, a partir del año 2015 estas cifras empezaron a bajar. 

El mayor crecimiento decrecio al año anterior fue el año 2012, con el 16,3%. 

La mayor caída de los ingresos ocurrio en el año 2015, con el -19.0%. 
 

Tabla N°01. Ingresos totales recibidos por la Municipalidad Provincial de Maynas, 

periodo 2011-2016. 

(Miles de soles) 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total ingresos sin 
endeudamiento 

 
69,234 

 
80,529 

 
92,942 

 
96,254 

 
77,966 

 
75,390 

Îndice basado en un año 
inicial, 2011 = 100 

 

100 

 

116 

 

134 

 

139 

 

113 

 

109 
Variaciòn anual 
(porcentaje) 

  
16.3% 

 
15.4% 

 
3.6% 

 
-19.0% 

 
-3.3% 

 
Elaboraciòn: los autores 
Fuente: Estado de Ejecucion del Presupuesto de Ingresos y Gastos, Sistema Nacional de 

Contabilidad. 
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La tabla de ingresos por principales rubros, recibidos por la Municipalidad 

Provincial de Maynas, periodo 2011-2016, muestra que los  Recursos 

Directamente Recaudados del año 2011 al 2014 fueron disminuyendo, y a partir 

del año 2015 empezaron a aumentar el comportamiento también en el año 2016. 

Las Donaciones y Transferencias entre los años 2011 al 2012 hubo una 

disminucion, en el 2013 aumentaron, y a partir del 2014 volvieron a disminuir. 

Los Fondos de Compensación Municipal entre los años 2011 al 2014 

aumentaron cada año y a partir del año 2015 disminuyeron. Sobre los impuestos 

Municipales en este periodo de tiempo, la cifras fueron subiendo, hasta el año 

2014, y en el año 2015 bajaron, volvió a subir el 2016. 

Canon y Sobrecanon, regalias, rentas de aduana y participaciones del año 

2011 al 2013 subieron y desde el 2014 al 2016 bajaron. 

Tabla N°02. Ingresos por principales rubros, recibidos por la Municipalidad 

Provincial de Maynas, periodo 2011-2016. 
(Miles de soles) 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Recursos Directamente 
Recaudados 

 
10,038 

 
9,926 

 
7,826 

 
7,153 

 
8,481 

 
8,643 

Donaciones y tranferencias 3,530 2,039 3,084 2,367 931 500 
Fondo Compensacion 
Municipal 

 
31,842 

 
37,266 

 
40,847 

 
44,588 

 
39,181 

 
38,362 

Impuestos Municipales 8,235 9,866 12,851 15,938 12,924 15,142 
Canon y sobrecanon, regalias, 
rentas de aduana y 
participaciones 

 
 

15,590 

 
 

21,431 

 
 

28,335 

 
 
26,208 

 
 

16,450 

 
 

12,744 
Total ingresos sin 
endeudamiento 

 
69,234 

 
80,529 

 
92,942 

 
96,254 

 
77,966 

 
75,390 

 
Elaboraciòn: los autores 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, Sistema Nacional de 
Contabilidad. 
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La principal fuente de financiamiento de este municipio es el fondo de 

compensación municipal crecio del 46,0% en el 2011 al 50,9% en el 2016. 

La tabla de participación por principales rubros en el total recibido,  

recibidios por la Municipalidad Provincial de Maynas, periodo 2011-2016 

(porcentajes); muestra que los Recursos Directamente Recaudados del año 2011 

al 2014 pasaron del 14,5% en el 2011 al 11,5% en el 2016. 

Tabla N°03. Participaciòn por principales rubros en el total recibido, recibidos por 

la Municipalidad Provincial de Maynas, periodo 2011-2016. 

(Porcentajes) 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Recursos Directamente 
Recaudados 

 
14.5% 

 
12.3% 

 
8.4% 

 
7.4% 

 
10.9% 

 
11.5% 

Donaciones y tranferencias 5.1% 2.5% 3.3% 2.5% 1.2% 0.7% 
Fondo Compensacion Municipal 46.0% 46.3% 43.9% 46.3% 50.3% 50.9% 
Impuestos Municipales 11.9% 12.3% 13.8% 16.6% 16.6% 20.1% 
Canon y sobrecanon, regalias, 
rentas de aduana y 
participaciones 

 
 

22.5% 

 
 

26.6% 

 
 

30.5% 

 
 

27.2% 

 
 

21.1% 

 
 

16.9% 
Total ingresos sin 
endeudamiento 

 
100.0% 

 
100.0% 

 
100.0% 

 
100.0% 

 
100.0% 

 
100.0% 

 
Elaboraciòn: los autores 
Fuente: Tabla N°02. 
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La tabla de nivel de variación de los ingresos por principales rubros, 

recibidos por la Municipalidad Provincial de Maynas, periodo 2011-2016 (indice 

basado en un año inicial, 2011 = 100); muestra que los Recursos Directamente 

Recaudados del año 2011 al 2014 fueron disminuyendo, a partir del año 2015 

empezaron a aumentar. Las Donaciones y Transferencias entre los años 2011 al 

2012 hubo una disminucion, en el 2013 aumentaron, a partir del 2014 volvieron a 

disminuir. Los Fondos de Compensación Municipal entre los años 2011 al 2014 

aumentaron cada año y a partir del año 2015 disminuyeron. Impuestos 

Municipales del año 2011 al 2014 la cifras fueron subiendo, en el año 2015 

bajaron y el 2016 volvieron a subir. Canon y Sobrecanon, regalias, rentas de 

aduana y participaciones del año 2011 al 2013 subieron y del 2014 al 2016 

bajaron. 

Tabla N°04. Nivel de variación de los ingresos por principales rubros, recibidos  

por la Municipalidad Provincial de Maynas, periodo 2011-2016. 

(Îndice basado en un año inicial, 2011 = 100) 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Recursos Directamente 
Recaudados 

 
100.00 

 
98.89 

 
77.96 

 
71.26 

 
84.89 

 
86.11 

Donaciones y tranferencias 100.00 57.76 87.85 67.06 26.36 14.15 
Fondo Compensacion Municipal 100.00 117.04 128.28 140.03 123.05 120.48 
Impuestos Municipales 100.00 119.81 156.07 193.55 156.95 183.88 
Canon y sobrecanon, regalias, 
rentas de aduana y participaciones 

 
100.00 

 
137.47 

 
181.76 

 
168.11 

 
105.52 

 
81.74 

 
Elaboraciòn: los autores 
Fuente: Tabla N°02. 
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4.2. Participaciòn en el presupuesto de ingresos tributarios. 
 

Se pone especial énfasis en en el rubro de ingresos tributarios, el cual 

comprende al impuesto predial entre otros. En el tabla de ingresos por impuestos 

municipales, recibidos por la Municipalidad Provincial de Maynas, periodo 2011- 

2016 (miles de soles); se puede apreciar que del año 2011 al 2014 las cifras 

fueron ascendentes, en el año 2015 esta cifra descendio en un -18.9% y al año 

siguiente estas volvieron a ascender. 

Tabla N°05. Ingresos por impuestos municipales, recibidos por la Municipalidad 

Provincial de Maynas, periodo 2011-2016. 

(Miles de soles) 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Impuestos municipales 8,235 9,866 12,851 15,938 12,924 15,142 
Îndice basado en un año 
inicial, 2011 = 100 

 
100 

 
120 

 
156 

 
194 

 
157 

 
184 

Variaciòn anual 
(porcentaje) 

  
19.8% 

 
30.3% 

 
24.0% 

 
-18.9% 

 
17.2% 

 
Elaboraciòn: los autores 
Fuente: Tabla N°02. 
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Como se señalo anteriormente uno de los principales tributos en el 

impuesto predial. 

La tabla de Ingresos por impuesto predial, recibidos por la Municipalidad 

Provincial de Maynas, periodo 2011-2016 (miles de soles); muestra un gran 

incremento del año 2011 al 2012, al año siguiente hubo una disminución y a partir 

del 2014 las cifras empezaron a subir. 

Tabla N°06. Ingresos por impuesto predial, recibidos por la Municipalidad 

Provincial de Maynas, periodo 2011-2016. 
(Miles de soles) 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Impuesto predial 3,758 6,038 4,901 5,615 6,738 7,600 
Îndice basado en un año 
inicial, 2011 = 100 

 
100 

 
161 

 
130 

 
149 

 
179 

 
202 

Variaciòn anual (porcentaje)  60.7% -18.8% 14.6% 20.0% 12.8% 
Participaciòn en el ingreso por 
Impuestos Municipales 

 
45.6% 

 
61.2% 

 
38.1% 

 
35.2% 

 
52.1% 

 
50.2% 

 
Elaboraciòn: los autores 
Fuente: Tabla N°02. 
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Nadie me 
preguntò si 
  requerìa 

informaciòn; 
56.2% 

Recibi solo un 
saludo del 

personal del 
municipio; 

31.9% 

Me preguntaron              
si requerìa 

alguna 
informaciòn; 

11.9% 

4.3. Atenciòn que perciben los usuarios. 
 

La figura muestra la información recibida cuando llegó al lugar donde se 

realizó el pago de la Municipalidad Provincial de Maynas (2018); al 56.2% nadie le 

pregunto si requeria alguna información, al 31.9% solo recibió un saludo del 

personal del Municipio y al 11.9% le preguntaron si requeria alguna información. 

Grafico N°02. Información recibida cuando llego al lugar donde se realizò el pago 

de la Municipalidad Provincial de Maynas, 2018. 
 

 
Elaboraciòn: los autores 
Fuente: encuesta aplicada en el mes de junio 2018. 
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Me  
entregaron 
bastante 

informaciòn; 
8.8% 

 

Me entregaron 
algún folleto; 

47.9% 

No me 
entregaron 

ningún 
documento; 

43.3% 

La figura muestra la información escrita recibida al llegar la municipalidad 

Provincial de Maynas (2018); al 43.3% no le entregaron ningún documento, al 

47.9% le entregaron algún folleto y al 8.8% no le entregaron ninguna información. 

Grafico N°03. Información escrita recibida al llegar a la Municipalidad Provincial de 

Maynas, 2018. 
 

 
Elaboraciòn: los autores 
Fuente: encuesta aplicada en el mes de junio 2018. 
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Recibi la visita con buena 
informaciòn; 0.0% 

Recibi la visita 
muy rapida; 

36.3% 

Nunca recibi la 
visita; 63.7% 

La figura muestra información sobre la visita recibida de algún funcionario 

de la Municipalidad Provincial de Maynas con información que le explique el 

proceso de pago (2018); el 63,7% nunca recibio la visita; 36.3% recibió la visita 

muy rápida; y 0.0% recibió la visita con buena información. 

Grafico N°04. Visita recibida de algún funcionario de la Municipalidad Provincial de 

Maynas con información que le explique el proceso de pago, 2018. 
 

 
Elaboraciòn: los autores 
Fuente: encuesta aplicada en el mes de junio 2018. 
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Encontre buena 
informaciòn; 

32.4% 
 
 

Alguna 
información que 

me llamò la 
atenciòn; 24.6% 

Ninguna 
informaciòn que 

me llamò la 
atenciòn; 43.0% 

La figura muestra la información en lugares públicos que encontró durante 

su estancia en la Municipalidad Provincial de Maynas (2018); 43.0% ninguna 

información que le llamara la atención, 24.6% alguna información que le llamo la 

atención y el 32.4% encontró buena información. 

Grafico N°05. Información en lugares públicos que encontrò durante su estancia 

en la Municipalidad Provincial de Maynas, 2018. 
 

 
Elaboraciòn: los autores 
Fuente: encuesta aplicada en el mes de junio 2018. 
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Se puede 
pagar en 

Se  puede paga
bancos;

 
por Internet; 

0.0% 

r 0.0% 

Solo se puede 
pagar en el 
Muncipio; 
100.0% 

La figura muestra la informacion sobre el lugar de pago de los tributos en la 

Municipalidad Provincial de Maynas (2018); el unico lugar de pago de estos 

tributos es en el municipio. 

Grafico N°06. Información sobre el lugar de pago de los tributos en la 

Municipalidad Provincial de Maynas, 2018. 
 

 
Elaboraciòn: los autores 
Fuente: encuesta aplicada en el mes de junio 2018. 
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La figura muestra información sobre el tiempo que les tomo realizar el pago 

de tributos en la Municipalidad Provincial de Maynas (2018); 65.5% mucha 

demora, el 25.1% alguna demora y el 9.3% fue rápido. 

Grafico N°07. Tiempo que le tomo realizar el pago de tributos en la Municipalidad 

Provincial de Maynas, 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboraciòn:los autores 
Fuente:encuesta aplicada en el mes de junio 2018. 

Fue rápido; 9.3% 

Alguna demora; 
25.1% 

Mucha demora; 
65.5% 
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  Nada amable; 
22.5% 

Muy amable; 
42.7% 

Algo amable; 
34.5% 

La figura muestra información sobre el personal que atendio en el pago de 

los tributos en la Municipalidad Provincia de Maynas (2018); 22.5% nada amable, 

el 34.5% algo amable y el 42.7% muy amable. 

Grafico N°08. Personal que atendió en el pago de los tributos en la Municipalidad 

Provincial de Maynas, 2018. 
 

 
Elaboraciòn: los autores 
Fuente: encuesta aplicada en el mes de junio 2018. 
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Conforme; 
29.8% 

No estoy 
conforme; 

24.4% 

Algo conforme; 
45.9% 

La figura nos muestra información sobre la cantidad de pago realizado por 

impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Maynas (2018); el 24.4% no 

esta conforme, el 45.9% algo conforme y el 29.8% conforme. 

Grafico N°09. Cantidad de pago realizado por impuesto predial en la Municipalidad 

de Provincial de Maynas, 2018. 
 

 
Elaboraciòn: los autores 
Fuente: encuesta aplicada en el mes de junio 2018. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Referente a la participación en el presupuesto de ingreso total . 
 

a) El comportamiento de los ingresos totales el creciente en el periodo de 

tiempo, con una recaudación en el año 2016 y su recupero en el 2016. 
 

b) De los ingresos totales recibidos por los principales rubros se puede dar 

cuenta que el rubro de Fondo de Compensación Municipal, con un 50.9%, 

es el que aporta en mayor cantidad a los ingresos municipales en el 2016, y 

muestra una tendencia creciente. 
 

2. Referente a los ingresos por impuesto predial recibido por la municipalidad 

provincial de Maynas período 2011- 2016 se ha constatado que el año 2016 

fue el de mayor recaudación con el 60.7% y decayó el 2013 en un -18.8% la 

misma que se ha ido recuperando lentamente el año 2015 y 2016. 
 

3. Respecto a la atención que perciben los usuarios por la información que 

reciben al llegar al lugar de realizar los pagos de impuestos es que un alto 

porcentaje del 56.2% no preguntaron nada al contribuyente, un 31.9% solo 

atinaron a saludar a la persona y solo el 11.9% preguntaron si se requería de 

alguna información. Sobre información escrita recibida por los contribuyentes al 

llegar a la Municipalidad Provincial de Maynas tenemos que a un 47.9% 

entregaron algún folleto de información sobre impuestos y un alto 43.3% no 

recibieron ningún tipo de información. En lo que se refiere a los lugares de 

pago de los tributos a la Municipalidad Provincial de Maynas, se puede decir 

que solo se pueden pagar tributos municipales en l municipalidad Provincial de 

Maynas. El tiempo que se toma un contribuyente para realizar el pago de los 

tributos en la Municipalidad Provincial de Maynas tiene un elevado porcentaje 

de un 65.5% que se demora en demasía para hacer efectivo el pago y solo un 

9.3% que el pago lo hace en forma rápida y oportuna, porque no existen más 

lugares de pago solo las ventanillas de la entidad edil. 
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RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo a las conclusiones que hemos llegado a establecer, planteamos 

las siguientes recomendaciones: 

1. Se recomienda establecer una política de cobro de impuestos para incrementar 

los ingresos totales de la Municipalidad Provincial de Maynas, y que sea 

constante con incentivos o descuentos que logren despertar en el 

contribuyente la obligación de pagar sus impuestos en forma puntual. Es 

importante establecer metas y mejoras en la recaudación de los impuestos 

municipales debido a que muestra una disminuida recaudación respecto al 

Fondo de Compensación Municipal y los ingresos por Canon y sobre canon, 

para de esta manera procurar un equilibro en la recaudación municipal. 

2. Para la recaudación del Impuesto Predial, es menester elaborar un plan de 

cobro y de incentivos para que el contribuyente se sienta comprometido a 

cumplir con el pago de este importante impuesto para la comuna. 

 
3. Se recomienda una mejora en la atención hacia los usuarios que llegan a la 

Municipalidad Provincial de Maynas, porque está demostrado que no se le 

brinda la debida atención al contribuyente para orientarlo respecto a sus 

deberes como ciudadano perteneciente a la comuna de Maynas. Es menester 

elaborar información escrita para los contribuyentes sobre los beneficios que  

se reciben si pagamos los impuestos en forma puntual y también sobre el 

detalle de cada uno de ellos para despejar sus inquietudes por qué debe pagar 

sus impuestos en forma oportuna. Es de vital importancia dar mayores 

facilidades de pago al contribuyente generando puntos diversos de cobro de 

impuestos para que la recaudación sea más fluida y en mayor cantidad. Es 

recomendable capacitar a los cajeros para efectuar el cobro con mayor 

prontitud, a ellos debe llegar una liquidación previa para que no pierda tiempo 

indagando sobre los porcentajes o reclamos que tenga el contribuyente a la 

hora de realizar el pago, pues existe mucha demora y esto influye en el 

desánimo de pago de los impuestos, además de entregar información 

tributaria, deben entregar información de gestión. 
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ANEXO N°01: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 

Opinión del usuario 
 
 

I. Información recibida al llegar al lugar de pago. 
 
 

1. Indique usted sobre la información recibida cuando llego al lugar donde se 

realizan los pagos del tributo predial y/o arbitrio: 

a. Nadie me pregunto si requería información. 1 

b. Recibí solo un saludo del personal del municipio. 2 

c. Me preguntaron si requería alguna información. 3 
 
 

2. Indique usted si recibió alguna información escrita: 

a. No me entregaron ningún documento. 1 

b. Me entregaron algún folleto. 2 

c. Me entregaron bastante información. 3 
 
 

3. Indique usted si recibió la visita de algún funcionario de la Municipalidad de 

Provincial de Maynas con información que le explique el proceso de pago: 

a. Nunca recibí la visita. 1 

b. Recibí la visita muy rápida. 2 

c. Recibí la visita con buena información. 3 
 
 

4. Exprese usted la información en lugares públicos que encontró durante su 

estancia en la Municipalidad Provincial de Maynas: 
a. Ninguna información que me llamó la atención. 1 

b. Alguna información que me llamó la atención. 2 

c. Encontré buena información. 3 
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II. Opinión sobre el pago realizado.  

 
5. 

 
El lugar de pago: 

a. Solo se puede pagar en el Municipio. 

 
 

1 
 b. Se puede pagar en bancos. 2 
 c. Se puede pagar por Internet. 3 

 
6. 

 
El tiempo que le tomo realiza el pago 

 

 a. Mucha demora. 1 
 b. Alguna demora. 2 
 c. Fue rápido. 3 

 
7. 

 
El personal que me atendió: 

a. Nada amable. 

 
 

1 
 b. Algo amable. 2 
 c. Muy amable. 3 

 
8. 

 
La cantidad de pago realizado por impuesto predial: 

 

 a. No estoy conforme. 1 
 b. Algo conforme. 2 
 c. Conforme. 3 
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ANEXO N°02: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TESIS: “ESTUDIO DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO PREDIAL EN LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE MAYNAS, AÑO 2017” 

FORMULACION DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 
PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es el comportamiento de los ingresos 
tributarios por impuesto predial de la 
Municipalidad Provincial de Maynas, periodo 
2011 - 2016? 

 
PROBLEMAS ESPECIFICOS 

1. ¿Què participación tienen los ingresos por 
impuesto predial en el total del presupuesto de 
ingresos de la Municipalidad Provincial de 
Maynas, periodo 2011 - 2016? 

 
2. ¿Què participación tienen los ingresos por 
impuesto predial en el total de ingresos 
tributarios de la Municipalidad Provincial de 
Maynas, periodo 2011 - 2016? 

 
3. ¿Cuál es el grado de atención que perciben 
los usuarios sobre el servicio administrativo al 
momento de pagar sus tributos que le brinda 
la Municipalidad Provincial de Maynas, 2017? 

OBJETIVO GENERAL 
Estudiar el comportamiento de los ingresos 
tributarios por impuesto predial de la 
Municipalidad Provincial de Maynas, 
periodo 2011 - 2016. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar la participación que tienen los 
ingresos por impuesto predial en el total del 
presupuesto de ingresos de la 
Municipalidad Provincial de Maynas, 
periodo 2011 - 2016. 

 
2. Describir la participación que tienen los 
ingresos por impuesto predial en el total de 
ingresos tributarios de la Municipalidad 
Provincial de Maynas, periodo 2011 - 2016. 

 
3. Determinar el grado de atención que 
perciben los usuarios sobre el servicio 
administrativo al momento de pagar sus 
tributos que le brinda la Municipalidad 
Provincial de Maynas, 2017. 

HIPOTESIS GENERAL 
Se observaría tendencia creciente en el 
comportamiento de los ingresos tributarios por 
impuesto predial de la Municipalidad Provincial 
de Maynas, periodo 2011 - 2016. 

 
HIPOTESIS ESPECIFICAS 

1. Se observaría tendencia creciente en la 
participación que tienen los ingresos por 
impuesto predial en el total del presupuesto de 
ingresos de la Municipalidad Provincial de 
Maynas, periodo 2011 - 2016. 

 
2. Se observaría tendencia creciente en la 
participación que tienen los ingresos por 
impuesto predial en el total de ingresos 
tributarios de la Municipalidad Provincial de 
Maynas, periodo 2011 - 2016. 

 
3. Se observaría alto grado de atención que 
perciben los usuarios sobre el servicio 
administrativo al momento de pagar sus 
tributos que le brinda la Municipalidad 
Provincial de Maynas, 2017. 

 
Ingresos 

Tributarios del 
Impuesto Predial 
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