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RESUMEN

La morosidad en la recaudacién de| impuesto predial es un problema que

subsiste en la mayoria de Municipalidades en el Peru, afectando en el

cumplimiento de los servicios publicos y proyectos que se dan en bien de

la comunidad.

En la presente investigacién se determiné como problema general

identi}401carde qué manera Ia morosidad incide en la recaudacién de|

impuesto predial en la Municipalidad Distrital de San Miguel periodo 2011-

2015, resultando como variable independiente Ia morosidad y como

variable dependiente Ia recaudacién de| impuesto predial.

Se tuvo como objetivo identi}401carIa incidencia de la morosidad en la

' recaudacién de| impuesto predial en la Municipalidad Distrital de San

Miguel periodo 2011-2015. Se asumib como hipétesis que la morosidad

incide negativamente en la recaudacién del impuesto predial en la

Municipalidad Distrital de San Miguel periodo 2011-2015�030

La presente investigacién se encuentra dentro del enfoque cuantitativo. El

tipo de investigacién que se utilizé es aplicada, en su nivel descriptivo-

correlacional.

En la presente investigacién se observé que la morosidad incide

negativamente en la recaudacién de| impuesto predial en la municipalidad

de San Miguel, sin embargo en los a}401os2014 y 2015 la morosidad

disminuyé en comparacién a los anteriores a}401osestudiados, debido a la

implementacién de nuevas herramientas, con el }401nde poder aumentar la

recaudacién de| impuesto nredial.
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ABSTRACT

The morosity in tax collection is a problem that exists in most municipalities

in Peru, affecting the performance of public services and projects that are

given for bene}401tsof the community.

in the present investigation it has been determined as general problem to

identify how the morosity affects tax collection in the District Municipality of

San Miguel 2011-2015 , resulting as an independent variable the morosity

and as the dependent variable tax collection . It was aimed to identify the

incidence of morosity in tax collection in the District Municipality of San

Miguel 2011-2015. It was assumed as a hypothesis that morosity impacts

negatively on property tax collection in the District Municipality of San

Miguel 2011-2015.

The present investigation is within the quantitative approach. The research

that was used is applied in its descriptive - correlational level. In the present

investigation it was found that morosity impacts negatively on tax collection

in the municipality of San Miguel, however in 2014 and 2015 morosity

decreased in comparison to previous studied years, due to the

implementation of new tools, in order to increase tax collection.
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cAPiTuLo:

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1 Planteamiento de la investigacién

1.1 ldenti}401caciénde| Problema

El Estado Peruano para cumplir con sus objetivos, que es brindar servicios

a la colectividad. esté organizado entre otros, por el gobierno central,

gobiernos regionales, gobiernos locales o municipalidades provinciales,

distritales y de poblados.

En el contexto antes indicado, Ila region Lima esté organizada en

Municipalidad Metropolitana de Lima. Municipalidades Provinciales y

Municipalidades Distritales; entre ellos se encuentra la Municipalidad

Distrital de San Miguel.

La Municipalidad Distrital de San Miguel para el cumplimiento de sus

objetivos, adopta Ia siguiente estructura orgénica: Organos de Alta

Direccién, que esté conformado por el Concejo Municipal, la Alcaldia y la

Gerencia Municipal; Organos de Linea que esté conformado por Gerencia

de Gestién Ambiental y Servicios a la Ciudad, Gerencia de Desarrollo

Urbano, Gerencia de Seguridad Ciudadana, Gerencia de Participacién

Vecinal, Gerencia de Desarrollo Humano y Gerencia de Desarrollo

Econémico y Cooperacién Técnica; Organos de Apoyo que esté

conformado por Gerencia de Administracién y Finanzas, Gerencia de

Rentas y Administracién Tributaria, este a su vez cuenta con la

Subgerencia de Registro y Recaudacién Tributaria y Subgerencia de

Ejecutorias Coactivas.
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La Gerencia de Rentas y Administracién Tributaria tiene como una de sus

funciones principales la recaudacién de| impuesto predial, que Ie permite

también conocer Ia morosidad de| indicado impuesto.

El impuesto predial es aquel tributo que se aplica al valorde los predios

urbanos y nisticos. Se consideran predios a los terrenos, |as edi}401caciones

(casas, edificios, etc.) e instalaciones }401jasy permanentes (piscinas, Iozas,

etc.) que constituyen partes integrantes dei mismo, que no puedan ser

separados sin alterar. deteriorar o destruir Ia edi}401cacién.

Las personas o contribuyentes que al primero de enero de cada a}401oson

las propietarias de los predios estén sujetas al pago del impuesto; en caso

de transferir el predio, el adquiriente es el nuevo contribuyente a partir de|

a}401osiguiente de producir la transferencia. La declaracién jurada debe ser

presentada ante Ia Administracién Tributaria de la municipalidad�030

Este impuesto representa uno de los principales medios por los que las

municipalidades obtienen ingresos. |os cuales permiten inveitir en la mejora

de los servicios pL�031ib|icosbrindados y proyectos para el desarrollo de las

localidades.

La Municipalidad Distrital de San Miguel no esté ajena a este proceso sin

embargo, a pesar de haberse centrado en la mejora de la recaudacién de|

impuesto predial, desarrollando instrumentos y medidas que puedan

maximizar |os ingresos tributarios. Estas medidas no han sido su}401cientes

ya que los contribuyentes dejan de pagar a tiempo este impuesto, a pesar

de existir el crecimiento demogréfico, creacién de nuevos centros

comerciales e incremento de la demanda de servicios p}401blicos.Uno de los

problemas principales que tiene Ia Municipalidad Distrital de San Miguel es

la demora en la recaudacién de sus impuestos, entre ellos el impuesto

predial, lo que se re}402ejaen el incumplimiento de los servicios p}402blicosy

proyectos de inversién pL�031ib|ica,generando un descontento en su

comunidad.
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1.2 Formulacién de| Problema

1.2.1 Problema General

¢;De qué manera la morosidad incide en la recaudacién de| impuesto predial

en la Municipalidad Distrital de San Miguel periodo 2011- 2015?

1.2.2 Problemas Especi}401cas

0 ;De qué manera la cantidad de expedientes coactivos incide en la

recaudacién de| impuesto predial por ejecutorias coactivas en la

Municipalidad Distrital de San Miguel periodo 2011-2015?

- g,De qué manera el indice de morosidad incide en los gastos corrientes

y de capital en la Municipalidad Distrital de San Miguel periodo 2011-

2015?

0 (De qué manera la cantidad de amnistias tributarias incide en la

recaudacién de Impuesto predial por amnistias tributarias en la

Municipalidad Distrital de San Miguel periodo 2011-2015?

1.3 Objetivos de la investigacién

1.3.1 Objetivo General

Identificar la incidencia de la morosidad en la recaudacién del impuesto

predial en la Municipalidad Distrital de San Miguel periodo 2011-2015.
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1.3.2 Objetivos Especi}401cas

o Conocer Ia incidencia de la cantidad de expedientes coactivos en la

recaudacién de| impuesto» predial por ejecutorias coactivas en la

Municipalidad Distrital de San Miguel periodo 2011-2015.

- Corroborar la incidencia de| indice de morosidad en los gastos

corrientes y de capital en la Municipalidad Distrital de San Miguel

periodo 2011-2015.

c Analizar Ia incidencia de la cantidad de amnistias tributarias en la

recaudacién de| impuesto predial por amnistia tributaria en la

Municipalidad Distrital de San Miguel periodo 2011-2015.

1.4 Justi}401cacién

El presente trabajo de investigacién se justi}401cadebido al que el tema de

estudio es novedoso, ya que no existe un precedente de estudio de la

morosidad y la recaudacién de| impuesto predial en la Municipalidad

Distrital de San Miguel.

En el plano metodolégico, esta investigacién, aportaré un recurso

bibliogré}401cocomo antecedente para futuras investigaciones asi como una

metodologia a seguir en la recaudacién de| impuesto predial.

Esta investigacién proporcionaré informacién para generar una mayor

e}401cienciaen-Ia recaudacién de| impuesto predial a }401nde invertir estos

recursos en bene}401ciode los contribuyentes, ademés de. poder cumplir con

los programas establecidos por la Municipalidad Distrital de San Miguel.
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1.5 Importancia

La presente investigacién tiene relevancia social y econémica, ya que

permitiré a identi}401carel indice de morosidad de| impuesto predial y de esa

manera generar |os procesos necesarios a ser implementados por la

Municipalidad Distrital de San Miguel a }401nde obtener una mayor

recaudacién de| impuesto predial para el desarrollo y la economia local.
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cAPiTuLo u

MARCO TEORICO

2 Marco Teérico

2.1 Antecedentes de| Estudio

0 (Jaramillo Garcia & Aucanshala Naula, 2009) en su investigacién

plantea Ia problemética sobre las necesidades apremiantes que tienen

' |os municipios, impone a las autoridades Ia obligacién de planear el

desarrollo de su comunidad para el bienestar de sus habitantes; para

esto se requieren dos e|ementos fundamentales: informacién contable

y disponibilidad econémica. También concluyen que para disminuir Ia

cultura de| no page de impuestos municipales, |os municipios deben

tomar conciencia mediante la credibilidad en el célculo de impuestos y

veracidad de la informacién, de esa manera se puede fomentar Ia

cultura de| no page y los ciudadanos podrian rea|izar sus pagos

oportunos. La relacién que tiene con la tesis es que el presente

antecedente brinda estrategias de planeamiento de desarrollo de la

comunidad; asi como fomento a que los ciudadanos tomen conciencia

sobre la importancia de| cumplimiento de| pago de las obligaciones

tributarias, entre ellas el impuesto predial.

- (Federico, 2014), en su investigacién plantea como problema que se

pudo corroborar que el tama}401ode la estructura de las administraciones

publicas municipales esté en funcién del grado de desarrollo econémico

y poblacional de cada municipio. Asi encontramos que la falta de

verdaderos procesos de control y evaluacién de politicas en el émbito

municipal, propician la ausencia de indicadores que permitan a los

gobiernos municipales tener instrumentos para medir el desempe}401ode

sus administraciones y de cada una de las éreas que conforman la

6



administracién pdblica municipal. Se relaciona con la tesis en que, tanto

en México como en Peru, la evolucién historica de las municipalidades

ha abarcado importancia en la recaudacion y mejora de la poblacién.

o (Valeria, 2013) en su tesis muestra una alta dependencia a las

transferencias de| Gobiemo Central, corrientes y de capital. Durante el

periodo de anélisis este rubro siempre representa mas del 50% Ilegando

incluso en algunos a}401osa tener un peso mayor al 60%.Esto denota que

no han existido cambios considerables que impulsen el proceso de

descentralizacién tributaria. Asimismo, concluye que la Iey que rige a

los municipios no especi}401ca|os criterios de progresividad y equidad

para la recaudacién. Se relaciona con la tesis en la importancia del

destino de la recaudacion de los impuestos.

- (Chigne Arriola & Cruz Garcia, 2014) en su investigacién determino que

no es conveniente otorgar amnistlas de manera frecuente por el

impuesto al patrimonio predial, tuvo como objetivo general analizar de

manera comparativa la amnistia Tributaria en la recaudacion de|

impuesto al Patrimonio Predial de los principales contribuyentes, donde

concluye que en los periodos que se han otorgado amnistlas tributarias

se ha logrado recaudar un mayor ingreso por impuesto al patrimonio

predial asi también determino que la morosidad del impuesto predial se

ha venido incrementando en el transcurso del tiempo de manera

permanente. Sugirié en su trabajo que las amnistlas tributarias deben

ser otorgadas de manera restringida por parte de la municipalidad. Se

relaciona con la tesis en la in}402uenciaque tienen |as amnistlas tributarias

y su impacto en la municipalidad.

o (Morales Gonzales, 2009) en su investigacion determino que el

impuesto predial carece de un rol de importancia en las }401nanzaslocales,

tuvo como objetivo general la comprensién de la forma de institucion y

operacion del impuesto predial en el Pen), donde concluye que existe

7



una debilidad institucional en las municipalidades para administrar el

impuesto predial, expresado, por ejemplo, en la carencia de catastros y

de unidades especializadas de personal. No obstante, en las

municipalidades de mayor importancia se estén implementando

mecanismos muy e}401cientesde administracién y recaudacién, que

poseen cierta autonomla y creciente especializacién. Sugirié en su

trabajo que las valuaciones son actividades donde es necesario

personal altamente especializado pero no por ello debe estar

centralizado en el personal en la capital. Esta funcién podria estar en

los gobiernos metropolitanos (en ciudades grandes) 0 en su defecto en

los gobiernos regionales (en regiones mas rurales). Se relaciona con la

tesis en la importancia de la operacién del impuesto predial en la

municipalidad y las limitantes de| cobro de| mismo. '

o (Sanchez Becerra, 2014) en su investigacién determiné que el recaudo

de impuestos para maximizar |os ingresos propios es una necesidad de

las administraciones municipales para Iograr el cumplimiento de sus

funciones constitucionales, tuvo como objetivo general caracterizar el

proceso de recaudo del impuesto predial en el municipio de Oca}401a,

donde concluye que los factores que inciden en el pago de| impuesto en

el municipio de Oca}401a.Sugirié en su trabajo lineamientos que pueden

incidir positivamente en el recaudo de| impuesto predial en Oca}401a.Se

relaciona con la tesis en la determinacién de factores que generan el

retraso de| pago de| impuesto en la municipalidad y la importancia de

cumplir con los pagos en el plazo para el desarrollo de las funciones de

la municipalidad en bene}401ciode la comunidad.

2.2 Marco Legal

Entre las principales normas que forman parte de la base legal tenemos:
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2.2.1 La Constitucién Politica del Pen], |os Articulos 74°, 195'�031y 196°

El articulo 74° establece que los tributos se crean. modi}401cano derogan, 0

se establece una exoneracién, exclusivamente por Iey o decreto Iegislativo

en caso de delegacién de facultades, salvo |os aranceles y tasas, |os cuales

se regulan mediante decreto supremo.

El articulo 195° se}401alaque los gobiernos locales promueven el desarrollo y

la economia local, y la preslacién de los servicios ptiblicos de su

responsabilidad, en arrnonia con las politicas y planes nacionales y

regionales de desarrollo.

Son competentes para:

o Aprobar su organizacién interna y su presupuesto.

- Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil.

o Administrar sus bienes y rentas.

o Crear, modi}401cary suprimir contribuciones, lasas, arbitrios, licencias y

derechos municipales, conforme a Iey.

o Organizar, reglamentar y administrar los servicios publicos locales de

su responsabilidad.

o Plani}401carel desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones,

incluyendo la zoni}401cacién,urbanismo y el acondicionamiento territorial.

- Fomentar la competitividad, las inversiones y el }401nanciamientopara la

ejecucion de proyectos y obras de infraestructura local.

0 Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educacion,

salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los

recursos naturales, transporte colectivo, circulacién y lransito, turismo,
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conservacién de monumentos arqueolégicos e histéricos, cultura,

recreacién y deporte, confonne a Iey.

o Presentar iniciativas Iegislativas en materias y asuntos de su

competencia.

o Ejercer |as demés atribuciones inherentes a su funcién, conforme a Iey.

El articulo 196° se}401alaque son bienes y rentas de las municipa|idades:

- Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.

- Los tributos creados por Iey a su favor.

0 Las contribuciones, tasas, arbitrios, Iicencias y derechos creados por

Ordenanzas Municipales. conforme a Iey. '

- Los derechos econémicos que generen por las privatizaciones,

concesiones y servicios que otorguen, conforme a Iey.

a Los recursos asignados de| Fondo de Compensacién Municipal, que

tiene carécter redistributivo, conforme a Iey.

o Las transferencias especi}401casque Ies asigne Ia Ley Anual de

Presupuesto.

- Los recursos asignados por concepto de canon.

a Los recursos provenientes de sus operaciones }401nancieras,incluyendo

aquellas que requieran el aval de| Estado, conforme a Iey.

o Los demés que determine la Iey.
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2.2.2 Decreto Supremo N° 133-2013-EF; Texto Unico Ordenado de|

Cédigo Tributario

El cédigo tributario peruano es el conjunto de normas y principios que

regulan |as facultades de las administraciones tributarias y sus relaciones

con los contribuyentes. Contiene a su vez disposiciones referentes a la

tributacién municipal, los cuales son los siguientes:

En la Norma ll de| titulo preliminar se establece que el término genérico

tributo comprende:

a. Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una

contraprestacién directa en favor de| contribuyente por parte del Estado.

b. Contribuciénz Es el tributo cuya obligacién tiene como hecho generador

bene}401ciosderivados de la realizacién de obras p}402blicas0 de actividades

estatales.

c. Tasa: Es el tributo cuya obligacién tiene como hecho generador Ia

prestacién efectiva por el Estado de un servicio publico individualizado

en el contribuyente.

No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual.

Las Tasas, entre otras, pueden ser:

1. Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestacién o mantenimiento de

un servicio p}401blico.

2. Derechos: son tasas que se pagan por la prestacién de un servicio

administrative p}402blico0 el uso o aprovechamiento de bienes pilblicos.
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3. Licencias: son tasas que gravan la obtencién de autorizaciones

especi}401caspara la realizacién de actividades de provecho particular

sujetas a control 0 }401scalizacién.

De esta parte extraida de| cédigo tributario se puede decir que solo |as

contribuciones y tasas se encuentran comprendidas en la potestad

-tributaria�030municipal, las cuales Ie permite _a la municipalidad crear,

_ modi}401car,suprimir y exonerar en su jurisdiccién.

C|as_es de

.Tributos

Contribucién  

I

Arbitrios 3 Derechos . Licénciasj

Figura 1: Clases de tribulos

Fuente: Manual para la mejora de la recaudacién del impuesto predial en I

las municipalidades.

En la norma III de| cédigo tributario es importante nombrar que el lnciso d)

establece que son fuentes de| derecho tributario Las Ieyes organicas o

especiales que norman Ia creacién de tributos regionales o municipales

En la norma IV del cédigo tributario se establece el Principio de Legalidad;

V en la cual se dispone que los Gobiemos locales Los Gobiemos Locales,

mediante Ordenanza, pueden crear, modi}401cary suprimir sus

contribuciones, arbitrios, derechos y Iicencias o exonerar de ellos, dentro

de su jurisdiccién y con los limites que se}401alaIa Ley.
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El articulo 86° menciona que los funcionarios y servidores que laboren en

la Administracién Tributaria al aplicar |os tributes, sanciones y

procedimientos que corresponda, se sujetarén a las normas tributarias de

la materia. Asimismo, estén impedidos de ejercer por su cuenta o por

intennedio de terceros, asi sea gratuitamente, funciones o labores

permanentes 0 eventuales de asesoria vinculadas a la aplicacién de

normas tributarias.

2.2.3 Decreto Supremo N° 156-2004-EF; Texto Clnico Ordenado de la

Ley de Tributacién Municipal y modificatorias

El Decreto Supremo N° 156-2004�024EFcontiene las siguientes normas

extraidas con referencia a la Tributacién Municipal:

El articulo 1° deterrnina Ia racionalizacién del sistema tributario municipal,

a }401nde simplificar la administracién de los tributos que constituyan renta de

los Gobiemos Locales y optimizar su recaudacién.

�030 E|,articu|o 3° dispone que las Municipalidades perciban ingresos tributarios

por las siguientes fuentes:

a. Los impuestos municipales creados y regulados por las disposiciones

de| Titulo H.

b. Las contribuciones y tasas que determinen |os Concejos Municipales,

en el marco de los Iimites establecidos por el Titulo III.

c. Los impuestos nacionales creados en favor de las Municipalidades y

recaudados por el Gobiemo Central, conforme a las normas

establecidas en el Titulo IV.

(1. Los contemplados en las normas que rigen el Fondo de Compensacién

Municipal.
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Finalmente el articulo 60° menciona que las Municipalidades crean,

modi}401cany suprimen contribuciones o tasas, y otorgan exoneraciones,

dentro de los limites que fije la Iey, esto es en cuanto al marco normativo.

2.2.4 Ley N° 27972; Ley Orgénica de Municipalidades

Ley publicada el 27 de mayo de 2003 menciona Io siguiente:

El Articulo l menciona que los Gobiemos Locales son entidades, bésicas

de la organizacién territorial de| Estado y canales inmediatos de

participacién vecinal en los asuntos p}402blicos,que institucionalizan y

gestionan con autonomia |os intereses propios de las correspondientes

colectividades; siendo e|ementos esenciales del gobierno local, el territorlo,

Ia poblacién y la organizacién.

Las municipalidades provinciales y distritales son los érganos de gobierno

promotores del desarrollo local, con personeria juridica de derecho pL'ib|ico

y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

El Articulo ll menciona que los gobiernos locales gozan de autonomia

politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia. La

autonomia que la Constitucion Politica del Peru establece para las

municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,

administrativos y de administracién, con sujecién al ordenamiento juridico.

El Articulo lll menciona que las municipalidades provinciales y distritales se

originan en la respectiva demarcacién territorial que aprueba el Congreso

de la Republica, a propuesta de| Poder Ejecutivo. Sus principales

autoridades emanan de la voluntad popular conforme a la Ley Electoral

correspondiente. Las municipalidades de centros poblados son creadas por

ordenanza municipal provincial.
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El Articulo IV menciona que la }401nalidadde los gobiernos locales es

representar al vecindario, promover Ia adecuada presfacién de los servicios

publicos locales y el desarrollo integral, sostenible y arménico de su

circunscripcién.

El Articulo 69° del capitulo III de la presente Iey, determina que son rentas

municipales:

a. Los tributos creados por Iey a su favor.

b. Las contribuciones, tasas, arbitrios, Iicencias, multas y derechos

creados por su concejp municipal, los que constituyen sus ingresos

propios.

c. Los recursos asignados de| Fondo de Compensacién Municipal

- (FONCOMUN).

d. Las asignaciones y transferencias presupuestales de| gobierno

nacional.

e. Los recursos asignados por concepto de canon y renta�031de aduana,

conforme a Iey.

f. Las asignaciones y transferencias especificas establecidas en la Ley

Anual de Presupuesto, para atender los servicios descentralizados de

su jurisdiccién.

g. Los recursos provenientes de sus operaciones de endeudamiento,

concertadas con cargo a su patrimonio propio, y con aval o garantia de|

Estado y la aprobacién de| Ministerio de Economia y Finanzas cuando

se trate de endeudamientos externos, conforme a Iey.

h. Los recursos derivados de la concesién de sus bienes inmuebles y los

nuevos proyectos, obras o servicios entregados en concesién.
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i. Los derechos por la extraccién de materiales de construccién ubicados

en los élveos y cauces de los rios, y canteras Iocalizadas en su

jurisdiccién, conforme a Iey.

Asimismo, el articulo 70° establece que el sistema tributario de las

municipalidades, se rige por la Iey especial y el Cédigo Tributario en la parte

pertinente. Adicionalmente |as municipalidades pueden suscribir convenios

con la Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria (SUNAT),

orientados a optimizar la }401scalizaciény recaudacién de sus tributos, tasas,

arbitrios, Iicencias y derechos. El costo que representa el cobro de los

referidos tributos a través de dichos convenios no podré ser trasladado a

los contribuyentes. .

2.3 Marco Teérico

2.3.1 Morosidad

(Casta}401edaMu}401o& Johana, 2013) En su tesis cali}401cael término moroso al

retraso en el cumplimiento de una obligacién, donde se denomina

juridicamente mora, y por consiguiente se considera moroso al deudor que

se demora en su obligacién de page y se halla en mora el cliente cuando

su obligacién esté vencida y retrasa su cumplimiento de forma culpable. A

la vez expresa que la mora de| deudor en si. desde el punto de vista formal,

no supone un incumplimiento de}401nitivode la obligacién de pago, sino

simplemente un cumplimiento tardio de la obligacién. Su consecuencia

inmediata de la constitucién en mora del deudor es el devengo de intereses

moratorios como indemnizacién de los da}401osy perjuicios que causa al

acreedor el retraso en el cobro. Una vez constituido en mora, corresponde

al moroso el pago de| importe principal de la deuda més los intereses

moratorios que resulten de aplicacién en funcién del retraso acumulado que
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contribuiran a compensar |os costes }401nancierosque el retraso en el pago

ha originado al acreedor.

2.3.2 Cobranza Ordinaria

La cobranza ordinaria es la determinacién de la obligacién tributaria hasta

la notificacién de| valor, inclusive las gestiones hasta antes de emitir Ia

resolucién de Ejecucién Coactiva (REC).

En la Figura 2 se observa que antes de iniciar una cobranza coactiva se

debe notificar Ia obligacién tributaria; asi como se tendra veinte (20) dias

hébiles para ser reclamado, después de dichos dias Ia administracién

tributaria se encuentra facultada para emitir y noti}401caruna REC. Dicha

resolucién es la que da inicio al proceso de cobranza coactiva.

|' _�024�024_ �030rE>aterm'n'acion:ie ol-)_|ig�024aci6n �030. Cobranza ' I

I Tributaria o notributaria . '

- COBRANZA N ._ . a�024 ...--.-.-. h

i 0R°'NAR'A = I , ___ ! Vencimiento delplazo para el

»�024�024T cobranza ' i cumplimiento dela obligacién

} Pre�024Coactiva; \ , . "' '

_ �031 | Noti}401caciénd'e OP, RM y �0311

' P _

T ' 20 dias" - a

| COBRANZA _hébi|es V E'"'5'°e RE W" i

' | COACTIVA ' ~- ' ' r. �031- �024_.

' �030 ' l Emisién de REC�030(lnicio ;

formal de| procedimiento de ;

* cobranza activa)

' Figura 2: Cobranza coactiva

Fuente: Manual para la mejora de la Cobranza Ordinaria de los Tributos

Municipales

E/aboracién: Autores
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2.3.3 Cobranza coactiva

De acuerdo al articulo 114° del Cédigo Tributario, la cobranza coactiva es

la facultad de la Administracién Tributaria, la misma que se ejerce a través

del Ejecutor Coactivo, I quien actuaré en el procedimiento de cobranza

coactiva con la colaboracién de los Auxi|iares Coactivos; en otros términos_

podemos decir que la cobranza coactiva es cuando la administracién

tributaria ejerce el poder de realizar Ia cobranza a los deudores por medio

de| procedimiento establecido.

En el caso de las entidades p}402blicas,se tiene la Ley N�03426979

Procedimiento de Ejecucién Coactiva, la cual establece, que es el marco

legal de los actos de ejecucién coactiva, que ejercen |as entidades de la

Administracién Publica Nacional en virtud de las facultades otorgadas por

las Ieyes de sus materias especi}401cas.Asimismo, constituye el marco legal

que garantiza a los Obligados el desarrollo de un debido procedimiento

coactivo.

En la ejecucién de la cobranza coactiva, intervienen 6 términos de acuerdo

al articulo 2° de la Ley de procedimiento de Ejecucién Coactiva

�030

. E'e<:utor%

.___ uxiliar

5

' Figure 3: Ejecucio'n coactiva

Fuente: Texto Unico Ordenado de la Ley N�03026979, Ley de Procedimiento

de Ejecucién Coactiva - Decreto Supremo N �034028-2008-JUS

Elaboracién: Autores
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Se observa en la Figura 3 Ios seis términos que se de}401nende la siguiente

fonna:

Entidad o entidades: Esté facultada a exigir el pago de una deuda o la

ejecucién de una obligacién de hacer o no hacer.

Obligado: Toda persona o sociedad que sea sujeto de un procedimiento

de ejecucién coactiva 0 de una medida cautelar previa.

Ejecutor Coactivo o Ejecutor: El iuncionario responsable de|

Procedimiento de Ejecucién Coactiva.

Auxiliar Coactivo o Auxiliar: Es la persona que tiene como funcién »

colaborar con el Ejecutor. -

Procedimiento: Es el conjunto de actos administrativos destinados al

cumplimiento de la Obligacién.

Obligaciénz Es la deuda impaga de naturaleza tributaria o no tributaria.

debidamente actualizada.

o Deuda exigible coactivamente:

El articulo 25° de| Decreto Supremo N�034018-2008-JUS, Texto Unico

Ordenado de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecucién

Coactiva, menciona que se considera deuda exigible coactiva cuando:

a) Se establece mediante Resolucién de Determinacién 0 de Multa,

emitida por la Entidad conforme a Iey, debidamente notificada y no

reclamada en el plazo de Iey.

b) Se establece por resolucién debidamente noti}401caday no apelada en el

plazo de Iey, 0 por Resolucién de| Tribunal Fiscal.

c) Aquella constituida por las cuotas de amortizacién de la deuda tributaria

materia de aplazamiento y/o fraccionamiento pendientes de pago,
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cuando se incumplan las condiciones bajo |as cuales se otorgé ese

beneficio, siempre y cuando se haya cumplido con noti}401caral deudor Ia

resolucién que declara Ia pérdida del bene}401ciode fraccionamiento y no

se hubiera interpuesto recurso impugnatorio dentro de| plazo de Iey.

d) La que conste en una Orden de Pago emitida conforme a Ley y

debidamente noti}401cada,de conformidad con las disposiciones de la

materia previstas en el Texto Unico Ordenado de| Cédigo Tributario.

La Administracién Tributaria de los Gobiemos Locales (unicamente emitiré

Ordenes de Pago en los casos establecidos en los numerales 1 (Por

tributos autoliquidados por el deudor tributario) y 3 (Por tributos derivados

de errores materiales de redaccién 0 de célculo en las declaraciones,

comunicaciones o documentos de pago) de| Articulo 78° de| Cédigo

Tributario. Para los demés supuestos deberé emitir Resoluciones de

Determinacién.

Asimismo, este articulo nos menciona que serén exigibles en el mismo

procedimiento las costas y gastos en que la Entidad hubiere incurrido en la

cobranza coactiva de las deudas tributarias. En el caso de las costas, el

Ejecutor, bajo responsabilidad, Iiquidaré las costas ci}401éndoseal arancel de

costas procesales aprobado conforme a lo dispuesto por la presente Iey.

En caso de incumplimiento, el Obligado podré exigir, de manera solidaria,

al Ejecutor, Auxiliar o la Entidad la devolucién de cualquier exceso,

incluyendo |os intereses correspondientes. En ningun caso se efectuaré

cobro de costas y gastos cuando la cobranza se hubiera iniciado

indebidamente en contravencién de esta Iey.

- Medidas Cautelares previas

El articulo 28° de| Decreto Supremo N° 018-2008-JUS, Texto Unico

Ordenado de la Ley N�03426979, Ley de Procedimiento de Ejecucién
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Coactiva, se}401alalas medidas cautelares previas de| procedimiento de

cobranza coactiva, las cuales son las siguientes:

a) Los Ejecutores coactivos unicamente podrén ejecutal, en calidad de

medida cautelar previa, el embargo en forma de intervencién en

informacién previsto en el articulo 33°,V literal a), de la presente Ley,

debiendo cumplir con los requisitos previstos en el articulo 13°.

El literal a) de| articulo 33° de la presente Ley, establece que la forma de

embargo que podré trabar él Ejecutor es en forma de intervencién en

recaudacién, en inforr}401acién0 en administracién de bienes, debiendo

entenderse con el representante de la empresa o negocio.

b) En ningun caso |os Ejecutores de los Gobiernos Locales podrén aplicar

Io dispuesto por los artlculos 56°, 57° y 58° del Cédigo Tributario.

El articulo 56° de| Cédigo tributario se}401ala|as medida pautelares previas al

procedimiento de cobranza coactiva. El articulo 57° del Cédigo Tributario

menciona que traténdose de deudas exigibles coactivas, la Resolucién de

Ejecucién Coactiva, deberé emitirse dentro de los cuarénta y cinco (45) dias

hébiles de trabadas |as medidas caulelares. De mediar causa justi}402cada

este término podré prorrogarse por veinte (20) dias hébiles més.

El articulo 58° de| cédigo tributario establece que excepcionalmente,

cuando el proceso de fiscalizacién o veri}401caciénamerite la adopcién de

medidas cautelares, la Administracién Tributaria, bajo responsabilidad,

trabaré |as necesarias para garantizar Ia deuda tributaria, aun cuando no

hubiese emitido la Resolucién de Determinacién, Resolucién de Multa u

Orden de Pago de la deuda iributaria.

c) El Ejecutor levantaré Ia medida cautelar previa si el Obligado otorga

carta fianza bancaria o presenta alguna otra garantia que, a criterio de

21



Ia Entidad, sea su}401cientepara garantizar el monto por el cual se trabé

la medida.

o lnicio del procedimiento

El articulo 29° del Decreto Supremo N�034O18-2008-JUS, Texto Unico

Ordenado de la Ley N'�03126979, Ley de Procedimiento de Ejecucién

Coactiva, menciona que el procedimiento de ejecucién coactiva es iniciado

por el Ejecutor mediante la noti}402caciénal Obligado de la Resolucién de

Ejecucién Coactiva, la que contiene un mandato de cumplimiento de la

obligacién exigible coactivamente, dentro de| plazo de siete (7) dias hébiles

de noti}401cado.bajo apercibimiento de dictarse alguna medida cautelar.

El articulo 31�034de la presente Ley, establece que se debera suspender el

procedimiento en los siguientes casos:

a) Cuando existiera a favor del interesado anticipos o pagos a cuenta de|

mismo tributo, realizados en exceso, que no se encuentren prescritos.

b) Cuando lo disponga el Tribunal Fiscal.

c) Cuando se haya presentado, dentro de los plazos de Iey, recurso

impugnatorio de reclamacion; de apelacién ante la Municipalidad

Provincial de ser el caso; apelacién ante el Tribunal Fiscal o demanda

contencioso administrativa que se encontrara en trémite.

d) Cuando se acredita que se ha cumplido con el pago de la obligacién

tributaria en cuestién ante otra Municipalidad que se atribuye la misma

competencia territorial. Dilucidado el conflicto de competencia si la

Municipalidad que inicio el procedimiento de cobranza coactiva es la
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competente territorialmente tendré expedito su derecho a repetir contra la

Municipalidad que efectué el cobro de la obligacién tributaria.

o Medidas Cautelares

El articulo 32° de| Decreto Supremo N° O18-2008-JUS, Texto Unico

Ordenado de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecucién

Coactiva, se}401alaque vencido el plazo a que se re}401ereel Articulo 29° de la

presente Iey, el Ejecutor podré disponer se traben como medidas

cautelares cualquiera de las previstas del articulo 33° de la presente Ley.

Para tal efecto notificaré |as medidas cautelares, las que surtirén sus

efectos desde el momento de su recepcién; y, se}401alarécualesquiera de los

bienes ylo derechos del Obligado, aun cuando se encuentren en poder de

un tercero.

o Formas de embargo:

El articulo 33° de| Decreto Supremo N�034O18-2008-JUS, Texto Unico

Ordenado de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecucién

Coactiva, menciona |as formas de embargo que podré trabar el Ejecutor

son las siguientes:

a) En forma de intervencién en recaudacién, en informacién 0 en

administracién de bienes, debiendo entenderse con el representante de

la empresa o negocio.

b) En forma de depésito o svecuest-ro conservativo, el que se ejecutara'

sobre |os�030bienesque se encuentran�031en cualquier establecimiento,

inclusive |os comerciales o industriales u oficinas de profesionales

independientes, para lo cual el Ejecutor podré designar como

depositario de los bienes al Obligado, a un tercero o a la Entidad.

c) En forma de inscripcién, debiendo anotarse en el Registro P}402blicou otro

registro, seg}402ncorresponda. El importe de las tasas registrales u otros
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derechos, deberén ser pagados por la Entidad, con el producto de|

remate. Iuego de obtenido éste, o por el Obligado con ocasién del

Ievantamiento de la medida, salvo que ésta haya sido trabada en forma

indebida.

d) En forma de retencién, en cuyo caso recae sobre los bienes, valores y

fondos en cuentas corrientes, depésitos, custodia y otros, asi como

sobre los derechos de crédito de los cuales el Obligado sea titular, que

se encuentren en poder de terceros.

En cualquiera de los supuestos se}401aladosen los Iiterales a), b) y d), el

interventor, el depositario 0 el retenedor, segun sea el caso, pondra en

conocimiento de| obligado la existencia del embargo inmediatamente

después de efectuada Ia retencién, depésito o intervencién; asi como en

los casos en que se produzca Ia eventual entrega de los fondos retenidos

y/o recaudados.

- Recurso de queja

El articulo 38° de| Decreto Supremo N° O18-2008-JUS, Texto Unico

Ordenado de la Ley N�03426979, Ley de Procedimiento de Ejecucién

Coactiva, se}401alaque el Obligado podré interponer recurso de queja ante el

Tribunal Fiscal contra |as actuaciones o procedimientos de| Ejecutor o

Auxiliar que lo afecten directamente e infrinjan Io establecido, de acuerdo a

Ley. El Tribunal Fiscal resolveré dentro de los veinte (20) dias hébiles de

presentado el recurso. Si de los hechos expuestos en el recurso de queja

se acreditara la verosimilitud de la actuacién o procedimiento denunciado y

el peligro en la demora en la resolucién de queja, y siempre que lo solicite

el obligado, el Tribunal Fiscal podré ordenar Ia suspensién temporal de|

procedimiento de ejecucién coactiva 0 de la medida cautelar dictada, en el

término de tres (3) dias ha'biles y sin necesidad de correr traslado de la

solicitud a la entidad ejecutante ni al Ejecutor coactivo.
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2.3.4 indice de Morosidad

El indice de morosidad es la cartera vencida como proporcién de la cartera

total; esto nos dice que dicho indice de morosidad se veré en la proporcién

de todo lo que no se logré recaudar entre el total por recaudar en cuanto a

impuesto predial Este es uno de los indicadores més utilizados como

medida de riesgo en la recaudacién de| impuesto predial.

2.3.5 Amnistia Tributaria

Se entiende por amnistia al perdén que efect}402ael érgano legislative a una

pluralidad de personas respecto de un tipo sancién, extinguiéndose la

responsabilidad derivada de la sancién. Este concepto tuvo sus origenes

en materia penal, sin embargo en la actualidad ha sido implementado en el

émbito tributario.

Se reconoce la potestad tributaria de las Municipalidades para por medio

de ordenanzas crear, modi}401car,suprimir o establecer exoneraciones

respecto de tasas y contribuciones municipales, pero no con respecto a los

impuestos, como el Impuesto predial y la Alcabala.

En ese sentido, la amnistia tributaria es una facultad que ejercen |as

municipalidades en el marco de sus atribuciones tributarias, reguladas por

la Ley Orgénica de Municipalidades y la Ley de Tributacién Municipal, no

teniendo ninguna Iimitacién para efectuar amnistias o exoneraciones con

tasas o contribuciones, mas no ocurre lo mismo con los impuestos, como

el impuesto predial, los que estén sujetos a valores arancelarios generales

para circunscripciones similares y regulado por el CONATA (Consejo

Nacional de Tasaciones), con valores preestablecidos.

No obstante, |as municipalidades en relacién al pago de los impuestos, que

tienen plazos para su cumplimiento, pueden de modo propio o a solicitud
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exonerar o rebajar |os intereses y las moras a que se hace acreedor el

contribuyente por su incumplimiento.

Por Io tanto cualquier solicitud de amnistia tributaria deberé de efectuarse

en los marcos permitidas por la Ley, hasta donde Ia-municipalidad puede

ejercer sus facultades de exonerar o rebajar los intereses de| impuesto

predial y en el caso de las tasas y contribuciones de la misma deuda y sus

intereses.

2.3.6 Impuesto

El Texto Unico Ordenado de| Cédigo Tributario aprobado por el Decreto

Supremo N° 133-2013-EF, de}401neal impuesto como: �034Tributecuyo

cumplimiento no origina una contraprestacién directa a favor de|

contribuyente por parte del estado"

El impuesto si bien no origina una contraprestacién directa, origina una

contraprestacién colectiva a favor de la ciudadania, ya que mediante su

recaudacién, el Estado destina |os ingresos al alcance de todos.

La contribucién es una compensacién pagada con carécter obligatoria a un

ente plilblico, con ocasién de una obra realizada por él con fines de utilidad

pL'1b|ica pero que proporciona ventajas especiales a los particulares

propietarios de bienes inmuebles. En otros términos |as contribuciones son

obligatorias ya que con este pago los entes p}402blicosproporcionaran

bene}401ciosa la colectividad.

Asi mismo Ia tasa se de}401necomo un tributo con menor grado de

obligatoriedad, ya que depende de| sometimiento voluntario de las

personas al decidirse a utilizar un sen/icio de| Estado, que se sabe implica

una obligacién de pagar y la existencia de un ente p}401blicoque daré una

contraprestacién directa a quien paga.
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Segan el CPC Mario Ricardo Vera Novoa en el Iibro Sistema Tributario

Municipal en el Peru, menciona que la forma de acreditar el pago de los

impuestos es de la siguiente manera:

- Original del comprobante de pago;

- Copia legalizada notarialmente de| comprobante de pago;

- Copia del comprobante de pago autenticada por un fedatario de

cualquier Organo Desconcentrado de la Sunarp;

0 La insercién de| comprobante de pago en la escritura ptiblica;

o Constancia o reporte informético de no adeudo expedida por la

Municipalidad correspondiente.

En el caso de| Impuesto predial, Ia constancia o reporte informético, se

entenderé referida a todos los predios de| contribuyente ubicados en la

circunscripcién territorial de la respectiva municipal, salvo indicacién

expresada en contrario de dichos documentos. No se requiere que en la

constancia o reporte se indique Ia ubicacién de dichos predios.

2.3.7 lmpuestos Municipales

Segfm el Decreto Supremo N° 156-2004-EF, Texto Unico Ordenado de la

Ley de Tributacién Municipal, menciona lo siguiente:

En el articulo 5° se menciona que los impuestos municipales son los

tributos mencionados en la Ley de Tributacién Municipal, cuyo

cumplimiento no origina una contraprestacién directa de la Municipalidad al

contribuyente.

Se �030dicea su vez que la recaudacién y }401scalizaciénde su cumplimiento

corresponde a los Gobiemos Locales; es decir que cada jurisdiccién es
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responsable de recaudar el pago de los tributos de acuerdo a la normativa

vigente.

En el articulo 6° se menciona que los impuestos municipales son,

exclusivamente, los siguientes:

a. Impuesto predial, unidad de anélisis de la tesis.

b. impuesto Alcabala, grava las transferencias de inmuebles urbanos y

rusticos a titulo oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad,

inclusive |as ventas con reserva de dominio.

c. Impuesto al Patrimonio Vehicular, grava la propiedad de los vehiculos,

automéviles, camionetas, station wagons, camiones, buses y

émnibuses con una antigiledad no mayor a 3 a}401os.

d. Impuesto a las Apuestas, grava |os ingresos de las entidades

organizadoras de eventos hipicos y similares, en las que se realice

apuestas.

e. impuesto a los Juegos. grava Ia realizacién de actividades relacionadas

con los juegos, tales como loterias, bingos y rifas, asi como la obtencién

de premios en juegos de azar.

f. Impuesto a los Espectéculos P}402blicosno Deportivos, grava el monto

que se abona por concepto de ingreso a espectéculos pnblicos no

deportivos ven locales o parques cerrados, con excepcién de los

espectéculos culturales debidamente autorizados por el lnstituto

Nacional de Cultura. La obligacién tributaria se origina al momento del

pago del derecho a presenciar el espectéculo.
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2.3.8 Impuesto predial

El Impuesto predial es un impuesto que nace de tiempos remotos ya que

se generé desde la�030época de la colonia en el Pen], zque con el correr de|

tiempo ha venido evolucionando de acuerdo a las diferentes épocas tanto

en su concepto como estructura. Se puede de}402nirimpuesto predial de

acuerdo al articulo 8° del Decreto Supremo N° 156-2004-EF, Texto Unico

Ordenado de la Ley de Tributacién Municipal, como un impuesto de

periodicidad anual que grava el valor de los predios urbanos y r}401sticos.

Son considerados predios |os terrenos, incluyendo |os ganados al mar, a

los rios, entre otros, asi como |as edi}401cacionese instalaciones }401jasy

permanentes que constituyan partes integrantes de dichos predios, que no

pudieran ser separadas sin alterar. deteriorar o destrujr la edificacién.

Sin embargo, no se consideran predios a las instalaciones portuarias }401jas

y permanentes que se construyan sobre el mar, como |os muelles y los

canales de acceso, ni |as vias terrestres de uso publico.

La recaudacién, administracién y }401scalizaciénde| impuesto corresponde a

la Municipalidad Distrital donde se encuentre ubicado el predio. En el caso

de la presente investigacién corresponde a la Municipalidad de Distrital de

San Miguel.

- Sujetos del Impuesto predial

El articulo 9° del Decreto Supremo N° 156-2004�024EF,TextoUnico Ordenado

de la Ley de Tributacién Municipal, son sujetos pasivos en calidad de

contribuyentes las personas naturales o juridicas propietarias de los

predios. cualquiera sea su naturaleza.

Adicionalmente cabe tener en cuenta, que los predios sujetos a condominio

se consideran como pertenecientes a un solo due}401o,salvo que se

comunique a la respectiva Municipalidad el nombre de los condéminos y la

29



participacién que a cada uno corresponda, ademés los condéminos son

responsables solidarios del pago de| impuesto que repaiga sobre el predio,

pudiendo exigirse a cualquiera de ellos el pago total. Cuando Ia existencia

de| propietario no pudiera ser determinada, son sujetos obligados al pago

de| impuesto, en calidad de responsables, los poseedores o tenedores, a

cualquier titulo, de los predios afectos, sin perjuicio de su derecho a

reclamar el pago a los respectivos contribuyentes.

o Condicién de contribuyente

Seg}402nel articulo 10° Decreto Supremo N° 156-2004-EF, Texto Unico

Ordenado de la Ley de Tributacibn Municipal, ~ menciona que los

contribuyentes son aquellos sobre los cuales se produce el hecho

generador de la obligacién tributaria. El carécter de sujeto de| impuesto se

atribuiré con arreglo a la situacién juridica configurada ai 1 de enero de| a}401o

a que corresponde la obligacién tributaria. En caso se realice cualquier

transferencia, el adquiriente asumiré la condicién de contribuyente a partir

del 1 de enero del a}401osiguiente de producido el hecho.

a Base lmponible

Existe una base para poder partir para el célculo delimpuesto predial, en

el articulo 11° de| Decreto Supremo N° 156-2004-EF, Texto Unico

Ordenado de la Ley de Tributacién Municipal-, se}401alaque la base

imponible, para la determinacién de| impuesto, esta�031constituida por el valor

total de los predios del contribuyente ubicados en cada jurisdiccién distrital.

A efectos de determinar el valor total de los predios, se aplicaré |os valores

arancelarios de terrenos y valores unitarios o}401cialesde edi}401caciénvigentes

al 31 de octubre de| a}401oanterior y las tablas de depreciacién por antigiiedad

y estado de conservacién, que formula el Consejo Nacional de Tasaciones

- CONATA y aprueba anualmente el Ministro de Vivienda, Construccién y

Saneamiento mediante Resolucién Ministerial. Las instalaciones fijas y

permanentes serén valorizadas por el contribuyente de acuerdo a la
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metodologia aprobada en el Reglamento Nacional de Tasaciones y de

acuerdo a lo que establezca el reglamento, y considerando una

depreciacién de acuerdo a su antig}402edady estado de conservacién. Dicha

valorizacién esta sujeta a }401scalizaciénposterior por parte de la

Municipalidad respectiva. En el caso de terrenos que no hayan sido

considerados en los planos bésicos arancelarios oficiales, el valor de los

mismos seré estimado por la Municipalidad Distrital respectiva 0, en defecto

de ella, por el contribuyente, tomando en cuenta el valor arancelario més

préximo a un terreno de iguales caracteristicas.

- Célculo de| impuesto predial

En el articulo 13° de| Decreto Supremo N° 156-2004 EF, Texto Unico

Ordenado de la Ley de Tributacién Municipal, menciona que para calcular

el impuesto predial se aplica a la base imponible la escala progresiva

acumulativa siguiente:

Tabla 1: Tasas del impuesto predial

Tramo de Autoavallio Alicuota

Hasta 15 UIT 0.20%

Mas de 15 UIT y hasta 60 UIT 0.60%

Mas de 60 UIT 1.00%

Fuente: Manual para la mejora de la recaudacién del impuesto predial en

las municipalidades.

En este mismo articulo se menciona que Las Municipalidades estén

facultades para establecer un monto minimo a pagar por concepto del
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impuesto equivalente a 0.6% de la UIT vigente al 1 de enero de| a}401oal que

corresponde el impuesto.

- Sujetos obligados a declarar

En el articulo 14° del Decreto Supremo N° 156-2004-EF, Texto Unico

Ordenado de la Ley de Tributacién Municipal, se}401alaque los contribuyentes

estén obligados a presentar declaracién jurada:

a. Anualmente, el Llrltimo dia hébil del mes de febrero, salvo que el

Municipio establezca una prérroga.

b. Cuando se efect}402acualquiertransferencia de dominio de un predio 0 se

trans}401erana un concesionario Ia posesién de los predios integrantes de

una concesién efectuada al amparo de| Decreto Supremo N° 059-96-

PCM, Texto Unico Ordenado de las normas con rango de Ley que

regulan Ia entrega en concesibn al sector privado de las obras publicas

de infraestructura y de servicios p}402blicos,sus normas modiflcatorias,

ampliatorias y reglamentarias, o cuando la posesién de éstos revierta al

Estado, asi como cuando el predio sufra modificaciones en sus

caracteristicas que sobrepasen al valor de cinco (5) UIT. En estos

casos, Ia declaracién jurada debe presentarse hasta el ultimo dia ha'biI

del mes siguiente de producidas |os hechos.

Cuando asi lo determine la administracién tributaria para la generalidad de

contribuyentes y dentro de| plazo que determine para tal }401n.La

actualizacién de los valores de predios por las Municipalidades, sustituye

la obligacién contemplada por el inciso a) de| presente articulo, y se

entenderé como vélida en caso que el contribuyente no la objete dentro de|

plazo establecido para el pago al contado de| impuesto.

32



- Formas de pago

De acuerdo al articulo 15�034del Decreto Supremo N° 156-2004-EF, Texto

Unico Ordenado de la Ley de Tributacién Municipal. el impuesto predial

podré cancelarse de acuerdo a las siguientes alternativasz .

o AI contado, hasta el ultimo dia hébil de| mes de febrero de cada a}401o.

- En forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas fraccionadas.

\

Rmlzanmm}402}401t-md}402mmémlimllas}402

ébs}402nreajuste [RM]

\

Segunda Cuota, hasta el Ultimo dia hébil del

mes de mayo, més reajuste IPM

I

m:zmJ(§m1�030:=).liEsi!=Jdlr!Il}402n1aGl%alIé1E}402l�254IaIl

agosto, tii}401sreaj uste (HM)

/

�030fCuarta�035Cuc3ta,hasta el L'IIfimo'dia hébil de| mes

jdenoviembre, més reajuste;|PM ,

/

Figura 4: Formas del pago del impuesto predial

Fuente: Decreto Supremo N° 156-2004-EF Texto Unico Ordenado de la Ley

de Tributacién Municipal

Elaboracién: Autores

El indice de Precios al Por Mayor (IPM) se publica en el Instituto Nacional

de Estadistica e Informética (INEI), por el periodo comprendido desde el

mes de vencimiento de pago de la primera cuota y el mes precedente al

pago.
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De acuerdo con Io establecido en el Articulo 29° de| TUO del Cédigo

Tributario, el plazo para el pago de la deuda tributaria podré ser prorrogado,

con carécter general, por la Administracién tributaria.

- Predios lnafectos

Existen cierta cantidad de predios inafectos, |os cuales estén exceptuados

de| pago de| impuesto predial.

El articulo 17° de| Decreto Supremo N° 156-2004-EF, Texto Unico

Ordenado de la Ley de Tributacién Municipal, menciona que estén inafectos

al pago de| impuesto |os predios de propiedad de:

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

|os predios que hayan sido entregados en concesién al amparo del

Decreto Supremo N° 059-96-PCM, Texto Unico Ordenado de las

normas con rango de Iey que regulan Ia entrega en concesién al sector

privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publicos,

sus normas modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, incluyendo

|as construcciones efectuadas por los concesionarios sobre los mismos,

durante el tiempo de vigencia de| contrato.

b. Los gobiernos extranjeras, en condicién de reciprocidad, siempre que el

predio se destine a residencia de sus representantes diplométicos 0 al

funcionamiento de oficinas dependientes de sus embajadas, legaciones

o consulados, asi como |os predios de propiedad de los organismos

internacionales reconocidos por el Gobierno que Ies sirvan de sede.

c. Las sociedades de bene}401cencia,siempre que se destinen a sus fines

especi}401cosy no se efect}402eactividad comercial en ellos.

d. Las entidades religiosas, siempre que se destinen a templos, conventos,

monasteries y museos.
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e. Las entidades publicas destinadas a prestar servicios médicos

asistenciales.

f. El Cuerpo General de Bomberos, siempre que el predio se destine a sus

}401nesespeci}401cos.

g. Las Comunidades Campesinas y Nativas de la sierra y selva, con

excepcién de las extensiones cedidas a terceros para su explotacién

econémica.

h. Las universidades y centros educativos, debidamente reconocidos,

respecto de sus predios destinados a sus }401nalidadeseducativas y

culturales, conforme a la Constitucién.

i. Las concesiones en predios forestales de| Estado dedicados al

aprovechamiento forestal y de fauna si|vestre y en las plantaciones

forestales.

j. Los predios cuya titularidad correspondan a organizaciones politicas

como: partidos, movimientos o alianzas politicas, reconocidos por el

érgano electoral correspondiente.

k. Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones de personas

con discapacidad reconocidas por el CONADIS.

I. Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones sindicales,

debidamente reconocidas por el Ministerio de Trabajo y Promocién

Social, siempre y cuando |os predios se destinen a los fines especi}401cos

de la organizacién.

Asimismo, se encuentran inafectos al impuesto |os predios que hayan sido

declarados monumentos integrantes de| patrimonio cultural de la Nacién

por el Instituto Nacional de Cultura, siempre que sean dedicados a casa

habitacién 0 sean dedicados a sedes de instituciones sin fines de lucro,
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debidamente inscritas 0 sean declarados inhabitables por la Municipalidad

respectiva. En |os casos se}401aladosen los incisos c), d), e), f) y h), el uso

parcial 0 total de| inmueble con fines Iucrativos, que produzcan rentas 0 no

relacionados a los fines propios de las instituciones beneficiadas, significaré

Ia pérdida de la inafectacién.

- Distribucién de| Impuesto predial ,

El articulo 20° de| Decreto Supremo N° 156-2004-EF, Texto Unico

Ordenado de la Ley de Tributacién Municipa|,ser�0301a|aque el rendimiento de|

impuesto constituye renta de la Municipalidad Distrital respectiva en cuya

jurisdiccién se encuentren ubicados |os predios materia de| impuesto

estando a su cargo la administracién del mismo.

Adicionalmente, el 5% del rendimiento de| Impuesto, se destina

exclusivamente a financiar el desarrollo y mantenimiento de| catastro

distrital, asi como a las acciones que realice la administracién tributaria,

destinadas a reforzar su gestién y mejorar Ia recaudacién. Anualmente Ia

Municipalidad Distrital deberé aprobar su Plan de Deéarrollo Catastral para

el ejercicio correspondiente, el cual tomaré como base Io ejecutado en el

ejercicio anterior.

El 0.03% de| rendimiento de| impuesto seré transferido por la Municipalidad

Distrital al Consejo Nacional de Tasaciones, para elvcumplimiento de las

funciones que Ie corresponde como organismo técnico nacional encargado

de la formulacién periédica de los aranceles de terrenos y valores unitarios

oficiales de edificacién, de confonnidad con lo establecido en el Decreto

Legislativo N° 294 o norma que lo sustituya o modifique.
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2.3.9 Gastos Ptiblicos

Son el conjunto de distribuciones que realizan las entidades con cargo a

los créditos presupuestarios respectivos, para ser orientados a la atencién

de la prestacién de los servicios p}402blicosy acciones desarrolladas de

conformidad con las funciones y objetivos institucionales.

2.3.10 Gasto Corriente

Comprende |as distribuciones destinadas a las operaciones de produccién

de bienes y prestacién de servicios, tales como gastos de consumo y

gestién operativa, servicios bésicos, prestaciones de la seguridad social,

gastos }401nancierosy otros. Estas distribuciones estén destinadas a la

gestién operativa de la entidad publica durante la vigencia de| a}401o}401scaly

se consumen en dicho periodo.

2.3.11 Gasto de Capital

Son las dislribuciones destinadas a la adquisicién o produccidn de activos

tangibles e intangibles y a inversiones }401nancierasen la entidad pt'1b|ica,que

incrementan el activo del Sector Publico y sirven como instrumentos para

la produccién de bienesy servicios.

2.3.12 Municipalidad

(Montemayor Marin, Bijarro Hernandez, & Estrada Bellman) En su libro

de}401nela palabra Municipio como una palabra que proviene de| latin Manus

y se re}401erea las tareas u obligaciones, y de Capere que signi}401cahacerse

cargo de algo; la suma de ambos vocablos da Iugar al término municipium,

que aludla a las ciudades en donde |os ciudadanos tomaban |as cargas

patrimoniales y personales y atendian los servicios locales. Pues bien, es

37



en Roma en donde nace el Municipio asi entendido, en virtud de que

extendia su dominio territorial y su imperio.

El Municipio aparece en la historia de la humanidad como una necesidad

indispensable, para nivelar y organizar la convivencia social humana. Esto

es debido a la creacién de micleos sociales denominados municipios, |os

recursos econémicos, politicos, sociales. de infraestructura, entre otros; se

canaliza y reparten ordenadamente y previa }401scalizacién.

En tal sentido es importante conocer la evolucién histérica de| municipio,

porque nos permite primero despejar el interrogante de que porqué el

hombre es social, segundo porqué el hombre se une y crea una ciudad,

tercero cémo esta ciudad conformado por un conjunto de familias �024

individuos se transforrna en municipio, y; esté como cuarlo Iugar, se

configura en la célula principal que crea una nac_i6n. En tal sentido se

podria se}401alarque no existe nacién, no existe Estado, si en sus partes que

lo integra no existe el municipio�030

El articulo 2° de la Iey orgénica de municipalidades N° 27972 menciona que

los tipos de municipalidades son Provinciales o Distritales. Ambas sujetas

a régimen especial |as municipalidades de frontera y la Municipalidad

Metropolitana de Lima. Las municipalidades de centros poblados son

creadas conforme a la presente ley.

Asimismo en el articulo 3° de la presente Iey menciona que seg}401nsu

Jurisdiccién y Regimenes Especiales, |as municipalidades se clasifican, en

funcién de su jurisdiccién y régimen especial.
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 ® Sujetas a régimen

 }401especial

Municipalidad Metropolitana

provincial de Lima

�034�035�0353§:i:ii.�030.�030�034�034

Municipalidad

de centro

poblado

Figura 5: Tipos de Municipalidades

Fuente: Ley Orgénica de Municipalidades N° 27972

Elaboracién: Autores

Seg}402nel Capitulo de| Titulo II de la Ley Orgénica de Municipalidades N�035

27972 menciona que la Organizacién de los Gobiemos Locales. En esta

organizacién se puede ver que son érganos de gobierno local las

municipalidades provinciales y distritaies. Asimismo se debe tener en

cuenta la estructura orgénica de las municipalidades, Ias cuales estén

compuestas por el concejo municipal y la alcaldia.

En el articulo 5° de la presente Iey menciona que el concejo municipal,

provincial y distrital, esté conformado por el alcalde y el n}402merode

regidores que establezca el Jurado Nacional de Ele_cciones, conforme a la

Ley de Elecciones Municipales. Adicionalmente el articulo 6° nos de}401neque

la alcaldia es el érgano ejecutivo de| gobierno local, el alcalde es el

representante legal de la municipalidad y su méxima autoridad

administrativa.
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Asimismo, el articulo 39° de la presente ley indica que los concejos

municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobacién de

ordenanzas y acuerdos. Los asuntos administrativos concernientes a su

organizacién interna, los resuelven a través de resoluciones de concejo�030El

alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno se}401aladasen la

presente Iey mediante decretos de alcaldia. Por resoluciones de alcaldia

resuelve los asuntos administrativas a su cargo. Las�030gerencias resuelven

los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y

directivas.

2.3.13Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima,

Peru

segun la pégina web de la Municipalidad de San Miguel, la historia del

distrito de San Miguel se remonta entre los a}401os100 al 600 d.C. la cultura

Lima edi}401céuna importante ciudadela con cientos de viviendas y

numerosos templos.

Entre los a}401os900 al 1100, descendieron desde Huancavelica y Ayacucho

la poblacién Wari, pueblo aguerrido y trabajador que realizé trabajos en la

agricultura, la pesca y la construccién en adobe.

Luego, desde el siglo XII hasta la Ilegada de los espa}401oles,florecié el

curacazgo de Maranga. que signi}401caen quechua: �034Lugardonde se muele

el maiz", dirigido por el Curaca Don Diego Chayavilca.

La Religién de los Marangas, es la misma de las demés culturas lime}401as,

con sede en Pachacamac, incluso se sabe que en la Huaca �034TresPalos�035

de San Miguel, se encontraba el oréculo del Rimac.

Durante la época de la colonia, San Miguel y Magdalena componen un solo

distrito, dividido en haciendas, chacras, granjas y establos; como el fundo

Pando y la hacienda Maranga.
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o Fundacién �030

San Miguel fue creado, con categoria de Villa, el 10 de Mayo de 1920, por

Ley N�0344101, siendo Presidente de la Republica: Don Augusto B. Leguia,

donde se divide el distrito de Magdalena en tres: San Miguel, Magdalena

del Mar y Magdalena Vieja (Hoy Pueblo Libre).

En ese entonces se estimaba la distancia de San Miguel a Lima en 08

Kilémelros.

Fueron forjadores y fundadores, de �030estaVilla sobria y elegantez Don

Federico Gallese y Don Juan Bertolotto, quienes construyeron grandes

casonas.

o Municipalidad Distrital de San Miguel

La Municipalidad se encuentra ubicada en Avenida Federico Gallese N°

370 en el distrito de San Miguel �024Lima �024Peru.

La municipalidad tiene como misién asegurar Ia gobernabilidad del Distrito,

coordinando y concertando con los organismos publicos, sector privado y

la comunidad; a fin de Iograr el desarrollo sostenido del Distrito procurando

el orden y la estabilidad necesaria para facilitar Ia convivencia. los valores,

las tradiciones y costumbres que permitiré una adecuada insercién de su

jurisdiccién en el émbito nacional e intemacional. Asimismo, promueve

condiciones favorables, plani}401candoel desarrollo Distrital, consolidando el

principio de autoridad la autonomia municipal y a la aplicacién de una

Gerencia Publica eficaz.

El actual Alcalde es el Dr. Eduardo Javier Bless Cabrejas y le presiden 11

Regidores.

En la municipalidad en favor de poder aumentar la recaudacién del

impuesto predial, se han otorgados las siguientes amnistlas:
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Table 2: Amnistias Tributaries Otorgadas

Periodo Orderfanza piitliiggctygn vigencia

2011 226-MDSM 29/11/2011 01/12/2011 al 20/12/2011

2012 238-MDSM 30/06/2012 01/07/2012 al 25/07/2012

2012 242-MDSM 01/12/2012 02/12/2012 al 22/12/2012

2013 257-MDSM 01/12/2013 02/12/2013 al 21/12/2013

2014 267-MDSM 04/06/2014 05/06/2014 al 30/06/2014

2014 276-MDSM 30/11/2014 01/12/2014 al 20/12/2014

2015 267-MDSM 30/11/2015 01/12/2015 al 19/12/2015

Fuente: Municipalidad Dist}401talde San Miguel

Elaboracién: Autores

La municipalidad con el fin de aumentar su recaudacién, pone a disposicién

de los contribuyentes bene}401cioscomo:

Programa Vecino Puntual de San Miguel

La ordenanza N�034291-MDSM aprobé el programa Vecino puntual San

Miguelino, el cual es entregado a los vecinos puntuales San Miguelinos,

que en calidad de contribuyentes sean personas naturales propietarias de

por lo menos un predio cuyo uso esté destinado a casa habitacién, siempre

que no registren en su cuenta corriente ninguna deuda tributaria pendiente

de pago que se encuentre vencida. Esta disposicién incluye a las

obligaciones tributarias que correspondan pagarse en el ejercicio fiscal

corriente.
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Los contribuyentes accedera'n a este beneficio mediante la entrega de:

Tarjeta Vecino Puntual San Miguelino Card Dorada

Es entregada a los contribuyentes que a la fecha del primer vencimiento de

pago de tributos, hayan efectuado el pago anual y adelantado del impuesto

predial y arbitrios municipales del ejercicio vigente y no registren deuda de

a}401osanteriores.

Tarjeta Vecino Puntual San Miguelino Car Clésica

Es entregada a los contribuyentes que en cada vencimiento dé pago de

tributos, no registren deuda pendiente de pago por impuesto predial y

arbitrios municipales 0 en caso de haber fraccionado la misma no registre

cuotas vencidas�030

Asimismo, Ia municipalidad Distrital de San Miguel en fin de poder aumentar

su recaudacién implementéz

El comportamiento de la recaudacién mostré una tendencia ascendente,

producto de las gestiones de cobranza realizadas, a través de la

segmentacién de la cartera, organizéndolas por grupos de trabajo que

incide en clasificar seg}401nla actividad econémica de los contribuyentes,

como PRICOS, MEPECOS, etc.

Se impulsé el incremento de la emisién de valores de cobranza y

notificaciones obteniendo resultados favorables reflejados en el incremento

de la recaudacién y la disminucién de| indice de morosidad.

También se implementé en e| SAMNET, programa sistemético de la

municipalidad, el Médulo de Emisién de Valores que permitié de manera

més répida y segura emitir |as Ordenes de Pago y Resoluciones de

Determinacién hacia |os contribuyentes, lo que permitir�031)llevar el contro| de

las deudas, aumentar Ia recaudacién y disminuir el indice de morosidad.
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Una de las funciones de la Gerencia de Rentas y Administracién Tributaria

Coordinar con la Subgerencia de Tecnologias de la Informacién y

Comunicaciones Ia emisién de reportes de recaudacién, clasi}401caciénde

contribuyentes y otros relacionados a la gestién de informacién del sistema

informético SAMNET, que permitan un control e}401cientede la recaudacién.

2.4 Definicién de Términos:

o Catastro

El catastro proporciona a los usuarios informacién actualizada de todos los

derechos registrados sobre un predio, mediante su interconexién con el

Registro de Predios.

- Concejo Municipal

Es el méximo érgano de gobierno de la Municipalidad Distrital. Esté

integrada por el Alcalde, quien Io preside, y los Regidores, que tienen

potestad para ejercer sus funciones de conformidad a la Constitucién

Politica de| Peru y a la Ley Orgénica de Municipios, su Reglamento lnterno

de Consejo y demés disposiciones vigentes, porque el alcalde cumple y

hace cumplir lo que aprueba el concejo.

- contribuyente tributario

Se define contribuyente tributario como aquella persona fisica con derechos

y obligaciones, frente a un agente publico, derivados de los tributos. Es

quien esté obligado a soportar patrimonialmente el pago de los tributos

(impuestos, tasas o contribuciones especiales), con el fin de financiar al

Estado.

44



o Padrén de Contribuyentes

Registro de aquellos contribuyentes, personas fisicas y morales, con

'ob|igaciones de pago de productos, aprovechamientos y derechos

derivados de| uso y aprovechamiento de los bienes gubernamentales.

o Predio »

La palabra predio es una de las tantas denominaciones que presenta

aquella posesién inmueble, tierra, hacienda, de la que es due}401oun

individuo.

- PredioRt'1stico

Se considera predio r}402sticoa los terrenos ubicados en zona rural dedicados

a uso agricola, pecuario, forestal y de proteccién y a los eriazos

susceptibles de destinarse a dichos usos que no hayan sido habilitados

como urbanos ni estén comprendidos dentro de los limites de expansién

urbana.

- Predio Urbano

Se considera predios a los terrenos, asi como a las edi}401cacionese

instalaciones }401jasy permanentes que constituyan parte integrante de ellos

y que no pudieran ser separadas, sin alterar, deteriorar o destruir Ia

edi}401cacién.

- Presupuesto

Conjunto de gastos e ingresos previstos para un déterminado periodo de

tiempo.
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o PRICO

La Administracién Tributaria asi como |as municipalidades tienen la facultad

de segmentar Ia importancia econémica de los contribuyentes, designando

a los Principales Contribuyentes como personas con mayor deuda

tributaria.

- Recaudacién

Facultad de la Administracién Tributaria de exigir el pago de los tributos de

los cuales es acreedor tributario.

o Recurso lmpugnatorio

Son mecanismos procesales establecidos legalmente que permiten a los

sujetos Iegitimados prooesalmente peticionar a un juez o a su superior

reexamine un acto procesal a todo un proceso que le ha causado un

perjuicio.
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cAPiTuLo m

VARIABLES E HIPOTESIS

3 Variables e hipétesis

3.1 Variablesde la investigacién

Variable independiente

X: Morosidad

Variable Dependiente

Y: Recaudacién del Impuesto predial

3.2 Operacionalizacién de Variables

Tabla 3.�031Operacionalizacién de variables

VXISEBEES �030 VARIABLES DEFINICION INDICADORES

Morosidad es la X1: Cantidad de

persona fisica o expedientes coactivos

Variable Juridica que demora o I

. X: Morosidad tarda en rea|izar ei X2: indice de morosidad
independiente .

pago de| impuesto

predial en la fecha X3: Cantidad de

indicada Amnistias tributarias

Y1: Recaudacién por

Es el cobro de| tributo ejecutorias C0aC}401V85

Variable Y: Racaudacion que graya el valor de Y2: Gastos corrientes y de

. del Impuesto |os predios urbanos y -
Dependiente . , . capital

predial rusticos en base a su

aUt0eVa|l30 Y3: Recaudacién por

amnistias tributarias

Fuente: Autores
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3.3 Hipétesis general e hipétesis especi}401cas

3.3.1 Hipétesis Principal

La morosidad incide negativamente en la recaudacién del impuesto predial

en la Municipalidad Distrital de San Miguel periodo 2011 - 2015.

3.3.2 Hipétesis Especi}401cas

La cantidad de expedientes coactivos incide positivamente en la

recaudacién del impuesto predial por ejecutorias coactivas en la

Municipalidad Distrital de San Miguel periodo 2011-2015.

El indice de morosidad incide negativamente en los gastos corrientes y de

capital en la Municipalidad Distrital de San Miguel periodo 2011-2015.

La cantidad de amnistlas tributarias otorgadas incide positivamente en la

recaudacién de| impuesto predial por amnistlas tributarias en la

Municipalidad de San Miguel periodo 2011-2015.
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cAPiTuLo IV

METODOLOGiA DE LA INVESTIGACION

4 Metodologia de la investigacién

4.1 Tipo de investigacién

El presente trabajo de investigacién se encuentra dentro de| enfoque

Cuantitativo.

Seg}402n(Hernandezsampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010)

el enfoque cuantitativo �034Usala recoleccién de datos para probar hipétesis.

con base en la medicién numérica y el anélisis estadistico, para establecer

patrones de comportamientdy probar teorias." En la presente investigacién

se recolecté datos de recaudacién tributaria de la Municipalidad Distrital de

San Miguel, para Iuego analizarlos.

Atendiendo a la naturaleza de| presente trabajo de investigacién, el tipo de

investigacién que se utilizé es: aplicada, en su nivel descriptivo �024

correlacional.

Segun (Gomez Bastar, 2012) �034Lainvestigacién aplicada es la aplicacién

real de| método y la investigacic'm." La presente investigacién describe un

tema aplicado a la realidad tributaria municipal.

Seg}401n(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010)

Ia investigacién descriptiva �034Buscaespecificar propiedades_ caracteristicas

y rasgos importantes de cualquier fenémeno que se analice. Describe

tendencias de un grupo o poblacién.�035El mismo autor expresa que la

investigacién correlacional �034Asociavariables mediante un patrén predecible

para un grupo o poblacién.�035La presente investigacién es descriptivo porque

describe cada uno de los hechos a investigar de la realidad, y correlacional,
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porque tiene como finalidad conocer la relacién 0 grado de asociacién que

exista entre la variable X y la variable Y.

4.2 Dise}401o

Segun (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010)

"La investigacién no experimental son los estudios que se realizan sin Ia

manipulacién deliberada de variables y en los que sélo se observan los

fenémenos en su ambiente natural para después analizarlos"

Los dise}401osno experimentales se pueden clasi}401caren transeccional o

transversal y longitudinal. El mismo autor expresa que los �034Dise}401os

transeccionales (transversales) son Investigaciones que recopilan datos en

- un momento unico con el propésito de describir variables y analizar su

incidencia e interrelacién en un momento dado; y los dise}401oslongitudinales

son estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo, para

rea|izar inferencias acerca�030de la evolucién, sus causas y sus efectos.�035De

lo antes expuesto nos Ileva a decir que el dise}401oque se utilizé es de no

experimental, ya que se recogié informacién de| impuesto predial en la

Municipalidad Distrital de San Miguel.

Conforme con los propésitos de estudio que se llevé a cabo, es una

investigacién de carécter longitudinal, puesto que la investigacién se realizé

en el periodo 2011 �0242015.

4.3 Poblacién

segun (Martinez Bencardino, 2012) "La poblacién es un conjunto de

medidas 0 el recuento de todos los e|ementos -que presentan una

caracteristica comun, El término poblacién se usa para denotar el conjunto

de e|ementos del cual se extrae la muestra." La poblacién que se utilizé

para la presente investigacién es la Municipalidad Distrital de San Miguel.
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4.4 Muestra

La muestra fue obtenida a criterio de| investigador tomando el periodo de

estudio 2011 al 2015, siendo una muestra por conveniencia.

Seg}402n(Hernandez Sampieri, Fernéndez Collado, & Baptista Lucio, 2010)

�034Lasmuestras por conveniencia son casos disponibles a las cuales

tenemos acceso.�035Como muestra para la presente investigacién se utilizé

Ia informacién del impuesto predial de| periodo 2011 �0242015 en la

Municipalidad Distrital de San Miguel.

4.5 Unidad de Anélisis

Segun (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010)

�034Launidad de anélisis indica quiénes van a servmedidos, 0 sea, |os

participantes o casos a quienes en Liltima instancia se va aplicar el

instrumento de medicién.�035La unidad de anélisis de la presente

investigacién es el impuesto predial.

4.6 Técnicas e lnstrumentos de recoleccién de datos

4.6.1 Técnicas de recoleccién de datos

Las Técnicas de recoleccién de datos que se utilizé en la presente

investigacién son las siguientes:
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Observaciénz

Permitié observar atentamente el fenémeno, materia de investigacién,

registrado durante el proceso de investigacién para su posterior anélisis.

Anélisis Documental:

Permitib reconocer informacién teérica-cientifica para nuestro marco

teérico.

4.6.2 lnstrumentos de recoleccién de datos

Los instrumentos de recoleccién de datos "que se utilizé en la presente

investigacién son las siguientes:

0 Indices de morosidad del impuesto predial en la Municipalidad Distrital

de San Miguel.

- Los gastos corrientes y gastos de capital en la Municipalidad Distrital de

San Miguel.

o Ordenanzas Municipales.

o Informacién de recaudacién de| impuesto predial en la Municipalidad

Distrital de San Miguel.

o Expedientes coactivos y recaudacién por ejecutorias coactivas

realizadas por la Municipalidad Distrital de San Miguel.

4.7 Procedimiento de recoleccién de datos �030

La informacién bibliogré}401caque se utilizé para el desarrollo de la presente

investigacién se obtuvo mediante el analisisdocumental, Ia cual permitié

ampliar, rea}402rmary constatar la informacién del impuesto predial en la

Municipalidad Distrital de San Miguel.
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4.8 Procesamiento estadistico y anélisis de datos

La informacién recolectada para la presente investigacién fue ordenada y

analizada utilizando el Microsoft Excel 2010. La informacién se presenta en

tablas estadisticas y graficas para describir la morosidad y la recaudacién

de| impuesto predial en la Municipalidad Distrital de San Miguel.

Se utilizé el programa estadistico SPSS V. 22 (Paquete Estadistico para

las Ciencias Sociales), para establecer la correlacién de las variables, por

lo cual se utilizé la regresién lineal y la prueba de normalidad de Shapiro-

Wilk.
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Tabla 5: Recaudacién mensual de| impuesto predial de la Municipalidad

Distrital de San Miguel periodo 2011-2015

Mes 2011 20:2 2013 2014 2015

Total SL1. 7,253,411.36 SI. 9,035,332.42

Fuente: Mu}401icipalidadDistrital de S5n Miguel

Elaborac/én: Autores
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Tabla 6: Morosidad mensual del impuesto predial de la Municipalidad

Distrital de San Miguel periodo 2011-2015

Mes 2011 2012 2013 2014 2015

=uente: Estimacién mensual de la r}401orosidad

Elaboracién: Autores
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Figure 6: lncidencia de la morosidad en la recaudacién del impuesto

predial de la municipalidad Distrital de San Miguel

Fuente: Autores

Como se observa en la Figura 6, la morosidad es inversamente

proporcional a la recaudacién de| impuesto predial. La recaudacién se ha

incrementado en los a}401os2013, 2014 y 2015 siendo |os montos

recaudados S/13,663,849.06; S/13,969,742.67 y S/15.053.548.70 soles,

mientras que en estos a}401osla morosidad ha disminuido S/4,197,391.54;

S/3,940,183.33 y S/3,763,387.18 soles respectivamente.

Prueba estadistica para probar la hipétesis general

Para la prueba de hipétesis general se hizo uso del anélisis de regresién

lineal, cuyo procedimiento se aplica de la siguiente manera:

- Parémetro de interés: Determinar Ia lncidencia de la morosidad en la

recaudacién del impuesto predial.

58



o Modelo de regresién lineal:

Y : :30 + :31?�030

Déndez

Bo: Coe}401cientede la Iinea de regresién

/31: Pendiente de la Iinea de regresién

Y: Recaudacién de| impuesto predial

X: Morosidad

o Nivel de significancia:

u = 0,05

0 Estimacién de los parémetros:

/3o= 12194441848

B1:-2.339

Y = 12194447848 �0242.339x

Tabla 7.�030Coeficientes - Hipétesis General

Modelo B t > Sig

Fuente: Autores

o Regla de decisién: Usando un software estadistico

Si P= Sig. > u = 0,05, El modelo no es signi}401cativo,es decir, Ia variable

independiente no incide en la variable dependiente. V
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Si P= Sig. < a = 0,05 El modelo es signi}401cativo,es decir, Ia variable

independiente incide en la variable dependiente.

Tabla 8: ANOVA5

�030 Modelo Suma de cuadrados GI Media cuadratica F Sig

Regresron

564510035602756.000 564510035602756.000 135.663

�030 24134-S296688461.000 58 4161125804973.470
Resrduo

805855332291217.000 59

Total

Fuente: Autores

a. Variable dependiente: Recaudacién de| impuesto predial.

b. Predictores: (Constante), Morosidad.

Tabla 9: Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado R quadrado Error estandar de

�030 a]USI3dO la esumacnon

-0.837 0.695 203988377242

Fuente: Autores

a. Predictores: (Constante), Morosidad.

Se observa segL'In el ANOVA con un P=sig. = 0,003< a = 0,05 y el

coe}401cientede correlacién de Pearson (R= -0,837) que el modelo de

regresién lineal es signi}401cativo,es decir, la morosidad incide negativamente

en la recaudacién del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de San

Miguel Periodo 2011-2015.
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Figura 7: Regresién lineal - La morosidad y la recaudacién del impuesto

predial en la Municipalidad Distrital de San Miguel Periodo 2011-2015

Fuente: Autores '

El gré}401cocontribuye a observar que Ia morosidad incide negativamente en

la recaudacién de| impuesto predial en la Municipalidad Distrital de San

Miguel Periodo 2011-2015. �031

5.2 Hipétesis especifica

Lia cantidad de expedientes coactivos incide }401ositivamenteen la

recaudacién de| impuesto predial por ejecuforias coactivas en la

Municipalidad Distrital de San Miguel periodo 2011-2015.
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Tabla 10: Expedientes coactivos y recaudacién por ejecutorias coactivas

en la Municipalidad Distrital de San Miguel periodo 2011-2015

Penodo Cantidad de expedientes Recaudacnénpejecutorias

COECIIVOS coactivas

2011 8/» 4.406.683-64
2012 5002 S/. 3,384,636.58

2013 2449 S/. 1,590,433.94

2014 2409 S/. 2,172,946.33

2015 5338 S/. 4,177,549.30_

Fuente: Estimacién mensual de la morosidad

Elaboracién: Autores

Tabla 11: Cantidades mensuales de expedientes coactivos de la

Municipalidad Distrital de San Miguel periodo 2011-2015

Mes 2m: 2012 2013 2014 2015

we E M 1%
Fuente: Municipalidad Distrital de San Miguel

Elaboracién: Autores
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Tabla 12: Recaudacién mensual por ejecutoria coactivas de la

Municipalidad Distrital de San Miguel periodo 2011-2015

Mes 20:1 2012 2013 2014 2015

Fuente: Municipalidad Distrital de San Miguel

Elaboraciénr Autores
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Figura 8: lncidencia de los expedientes coactivoé y recaudacién del

impuesto predial por ejecutorias coactivas en la Municipalidad Distrital de

San Miguel Periodo 2011-2015

Fuente: Autores

Como se observa en la Figura 8 en los a}401os2011 y 2015 se ha obtenido

una mayor recaudacién por medio de ejecutorias coactivas, siendo |os

montos recaudados SI 4,408,683.64 y SI 4,177,549.30 soles,

respectivamente. Sin embargo en los a}401os2013 y 2014 la recaudacién de|

impuesto predial por ejecutorias coactivas disminuyé, debido a que se

procedieron menos expedientes coactivos a comparacién con los otros

a}401osde estudio.

Prueba estadistica para probar Ia hipétesis especifica

Para la prueba de hipétesis especifica se hizo uso de|,ana'|isis de regresién

lineal, cuyo procedimiento se aplica de la siguiente manera:
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- Parémetro de interés: Determinar la lncidencia de la cantidad de

expedientes coactivos en la recaudacién de| impuesto predial por

ejecutorias coactivas.

- Modelo de regresién lineal:

Y = }401e+ }402lx

}401g:Coe}401cientede la Iinea de regresién

/£1: Pendiente de la Iinea de regresién '

Y: Recaudacién de| impuesto predial por ejecutorias coactivas

X: Cantidad de expedientes coactivos

o Nivel de significancia:

a = 0,05

o Estimacién de los parémetros:

/?0= 4995.856 _

,B1=713.O09

�030 Y = 4995.856 + 713.009x

Tabla 13: Coe}401cientes- Hipcyitey-sis especf}401ca V

. Moeto �030 H: t A Sig. .'

Fuente: Autores

- Regla de decisién: Usando un software estadistico
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Si P= Sig. > C1 = 0,05 El modelo no es signi}401cativo,es decir, la variable

independiente no incide en la variable dependiente.

Si P= Sig. < a = 0,05 El modelo es signi}401cativo,es decir, Ia variable

independiente incide en la variable dependiente.

Tabla 14.�030ANOVA5

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadralica F Sig

2089690421682.78O 20896530421682.7230 3346.424

36218379564824 624454820083

Fuente: Autores

a. Variable dependiente: Recaudacién de| impuesto predial por ejecutorias

coactivas

b. Predictores: (Constante), Expedientes coactivos

Tabla 15: Resumen del modelo

> Error estandar

Modelo R R cuadrado Racj}401tdarggo estidntialiion

Fuente: Autores

a. Predictores: (Constante), Expedientes coactivos

Se observa segun el ANOVA con un P=sig. = 0,007< a = 0,05 y el

coe}401cientede correlacién de Pearson (R= 0.991) que el modelo de

regresién lineal es signi}401cativo,es decir, la cantidad de expedientes

coactivos incide positivamente en la recaudacién del impuesto predial por

ejecutorias coactivas en la Municipalidad Distrital de San Miguel Periodo

2011-2015.
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Figura 9: Regresién lineal - Expedientes coactivos y recaudacién por

ejecutorias coactivas

Fuente.�030Autores

El gréfico contribuye a observar que la cantidad de expedientes coactivos

incide positivamente en la recaudacién de| impuesto predial por ejecutorias

coactivas en la Municipalidad Distrital de San Miguel periodo 2011-2015.

5.3 Hipétesis especi}401ca

El indice de morosidad incide negativamente en los gastos corrientes y de

capital en la Municipalidad Distrital de San Miguel periodo 2011-2015
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Tabla 16.�030El indice de morosidad y los gastos corrientes y de capital de la

Municipalidad Dist/ital de San Miguel Periodo 2011-2015

Periodo '3/l}402odsgfiddfd Gastos corrientes Gastos de capital Gastos total

2011 S/.46,764,7B8.00 s/.4,956,3a4.00 S/. 51,721,172.oo

2012 S/.55,393,381.00 S/. 2,905,985.00 S/.58,299,366.oo

2013 Sl.62.864.802.00 S/.10,938,8_38.00 S/.73,8o3,640.00 >

2014 S/.60,252,481.00 Sl. 9,325,315.00 sI.69,577,796.00

2015 S/.60,952,574.o0 S/.8,236,577.00 S/.69,�030189,151.00

Fuente: Municipalidad Distrital de San Miguel

Elaboraciéns Autores

Tabla 17: /ndice de morosidad mensual del impuesto predial de la

Municipalidad Distrital de San Miguel periodo 2011-2015

» Mes 2011 7012 2013 2014 2015

Fuente" Estimaclén mensual de la morosidad

Elaboracién: Autores
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Tabla 18: Gastos corrientes y de capital mensuales de /a Municipalidad

Distrital de San Miguel periodo 2011-2015

Mes 20:1 2012 20:3 2014 2015

Octubre S/3.718.906 (J0 S/.4.684.060.00

Novxembre S/.3.%61,328.00 S/3,124,766 00

Fuente: Municipalidad Distrital de San Miguel

Elaboracién: Autores
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Figure 10: lncidencia del indice de morosidad en los gastos corrientes y

de capital de la Municipalidad Distrital de San Miguel Periodo 2011-2015

Fuente: Autores

Como se observa en el Figura 10 el indice de morosidad y los gastos

corrientes y de capital son inversamente proporcionales. Ademés se puede

observar que fueron |os gastos realizados en el 2013 han sido superiores

que los otros a}401osde estudio.

Prueba estadistica para probar la hipétesis especi}401ca

Para Ia prueba de hipétesis especifica se hizo uso de| anélisis de regresién

lineal, cuyo procedimiento se aplica de la siguiente manera:

- Parémetro de interés: Determinar Ia lncidencia de| indice morosidad

con los gastos corrientes y gastos de capital

- Modelo de regresién lineal:

Y = 30 + /313
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Dénde:

/30: Coeficiente de la Iinea de regresién

3,: Pendiente de la Iinea de regresién

Y: Gastos corrientes y de capital

X: indice de morosidad

- Nivel de significancia:

a = 0,05

- Estimacién de los parémetros

,60= 90606119525

,81=-99408348063

Y = 90606119.525 �024994-08348.063x

Tabla 19: Coe}401cientes- Hipétesis especi}401ca

Modelo B 7 t > Sig .

morosidad

Fuente: Autores

a. Variable dependiente: Gastos Total I :

- Regla de decisién: Usando un software estadistico I

Si P= Sig. > a = 0,05 El modelo no es signi}401cativo,�030esdecir, Ia variable

independiente no incide en la variable dependiente.
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Si P= Sig. < Cl = 0,05 El modelo es �030signi}401cativo,es decir, la variable

independiente incide en la variable dependiente.

Tabla 20: ANO VA�035

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadratica F Sig

22418283931198800.000 22418283931'198800.000 564.307

2304172731631870.0o0 39727116063480.50O

Fuente: Autores

a. Variable dependiente: Gastos Total

b. Predictores: (Constante), indice Morosidad

Tabla 21: Modelo de resumen

V Error esléndar

Modelo R R cuadrado R guadrado de la

alustado estimaci<')n '

-0,952a 0.907 0.905 630294503097

Fuente: Autores

a. Predictores: (Constante), indice de Morosidad

Se observa seg}402nel ANOVA con un P=sig. = 0,017 < 0 = 0,05 y el

coe}401cientede correlacién de Pearson (R= -0.952) que el modelo de

regresién lineal es signi}401cativo,es decir, el indice de morosidad incide

negativamente en los gastos corrientes y de capital en la Municipalidad

Distrital de San Miguel Periodo 2011-2015.
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Figura 11 : Regresién Lineal - EI indice de morosidad y los gastos

conientes y de capital en la Municipalidad Distrital de San Miguel Periodo

2011-2015

Fuente: Autores

El gré}401cocontribuye a observar que el indice, de morosidad incide

negativamente en gastos corrientes y de capital en la Municipalidad Distrital

de San Miguel Periodo 2011-2015.

5.4 Hipétesis especifica

La cantidad de amnistias tributarias otorgadas incide positivamente en la

recaudacién de| impuesto predial por amnistias tributarias en la

Municipalidad de San Miguel periodo 2011-2015.

73



Tabla 22: Las Amnistias tributarias y la Recaudacién del impuesto predial

por amnistias tributarias del Distrito de San Miguel periodo 2011-2015

' . 2 . Feha de . �030 . I
Periodo N. AT Rec por AT N Ordenanza publicado�035 Vugencua

Dic-2011 1,959,311.00 226~MDSM 29/11/2011 01/12/11 al 20/12/11 '

101.2012 599,925.00 238-MDSM 30/06/2012 01/07/12 al 25/07/12

Dic-2012 2,336,525.00 242-MDSM 01/12/2012 02/12/12 al 22/12/12

0ic-2013 2,390,459.00 257-MDSM 01/12/2013 02/12/13 al 21/12/13

Jun�0242014 1,274,319.00 267-MDSM 04/05/2014 05/05/14 al 30/05/14

Dic-2014 1,854,000.00 276-MDSM, 30/11/2014 01/12/14 al 20/12/14

Dic~2015 2,030,472.00 267-MDSM 30/11/2015 01/12/15 a|19/12/15

' Fuente.�031Municipalidad Distrital de San Miguel '

Elaboracién: Autores
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Figura 12: lncidencia de la cantidad de amnistias tributarias otorgadas y la .

recaudacién del impuesto predial por amnistias tributarias en la

Municipalidad de San Miguel periodo 2011-2015.

Fuente: Autores

Como se observa en la Figura 12, la cantidad de amnistias y la recaudacién

de| impuesto predial de morosidad son directamente proporcionales. En |os

a}401os2012 y 2014 se han presentado 2 amnistias al a}401o,de las cuales se

ha recaudado SI 2,936,451.00 y S/ 2,030,472.00 soles, respectivamente.
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Prueba estadistica péra probar la hipétesis especi}401ca

Para la prueba de hipétesis especifica se hizo uso del anélisis de regresién

lineal, cuyo procedimiento se aplica de la siguiente manera:

o Parémetro de interés: Determinar Ia lncidencia de la cantidad en la

recaudacién de| impuesto predial por amnistias tributarias.

- Modelo de regresién lineal:

Y = /30 + [?1x

30: Coeficiente de la Iinea de regresién

B1: Pendiente de la Iinea de regresién

Y: Recaudacién de| impuesto predial por amnistias tributarias

X: Cantidad de amnistias tributarias

o Nivel de significancia:

c1 = 0,05

- Estimacién de los parémetros:

Bo= 1221449.667

31: 905467.667 �030

Y = 1221449667 + 905467.667x
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Tabla 23: Coeficientes - Hipétes/s especi}401ca

Modelo B t Sig.

(Constante) 1221449667 4.418 0.022

Cantidan-:| de 7
Amnis}401as 905467.667 4.357 0.017

Fuente: Autores

o Regla de decisién; Usando un software estadistico

Si P= Sig. > u = 0,05 El modelo no es signi}401cativo,es decir, la variable

independiente no incide en la variable dependiente.

Si P= Sig. < ci = 0,05 El modelo es signi}401cativo,es decir, Ia variable

independiente incide en la variable dependiente.

Tabla 24: ANOVAa

Modelo Suma de cuadrados gi Media cuadratica F Sig

983846034454533 983846o34454.533 �03123.595 0,017b

125092374676667 41697458225556

Fuente: Autores

a. Variable dependiente: Recaudacién de| impuesto predial por amnistias

tributarias

b. Predictores: (Constante), Cantidad de amnistias
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Tabla 25: Resumen del modelo

M V Error estandar

> �030 Modelo R R cuadrado R guadrado de la

ajustado estimacuon

o,942a 0.887 0.850 20419955491

Fuente: Autores

Se observa segun el ANOVA con un P=sig. = 0,017 < C: = 0,05 y el

coeficiente de correlacién de Pearson (R= 0.942) que el modelo de

regresién |inea| es signi}401cativo,es decir, la cantidad de amnistias tributarias

incide positivamente en la recaudacién del impuesto predial en la

Municipalidad de San Miguel Periodo 2011-2015.
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Figura 13: Regresién lineal - Cantidad de Amnistias tributarias y la

recaudacién del impuesto predial por amnistias tributarias en la

Municipalidad Distrital de San Miguel Periodo 2011- 2015

Fuente: Autores
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El gré}401cocontribuye a observar que la cantidad de amnistias tributarias

incide positivamente en la recaudacién de| impuesto predial por amnistias

tributarias en la Municipalidad de San Miguel Periodo 2011-2015.
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cAPiTuLo VI

DISCUSION DE RESULTADOS

6 Discusién de resultados

6.1 Contrastacién de hipétesis con los resultados

La hipétesis general de la presente investigacion establece que la

morosidad incide negativamente en recaudacién del Impuesto predial en la

Municipalidad Distrital de San Miguel periodo 2011-2015. El articulo 15° del

Decreto Supremo N° 156�0242004-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley de

Tributacion Municipal establece que, el impuesto predial puede cancelarse

al contado (Ultimo dia hébil del mes de febrero de cada a}401o)o en forma

fraccionada (cuatro cuota trimestrales, cuya fechas de pago son el ultimo

dia hébil de| mes de febrero, mayo, agosto y noviembre). Por lo cual,

cuando no se pudo recaudar dentro de| plazo establecido se produce la

morosidad. En los datos analizados en la Tabla 4 y Figura 6 de la presente

investigacién, se puede observar que la morosidad en la recaudacién de|

impuesto predial, ha disminuido en un 15% dentro del periodo 2011-2015,

mientras que el comportamiento de la recaudacién del impuesto predial

mostré una tendencia ascendente en el periodo 2011-2015, debido a que

la Municipalidad Distrital De San Miguel ha implementado la segmentacion

de la cartera, organizéndolas por grupos de trabajo que incide en clasi}401car

segun la actividad economica, tales como PRICOS (principales

contribuyentes) y MEPECOS (peque}401osy medianos contribuyentes). Esta

segmentacion consiste en que cuanto mayor sea la deuda tributaria de un

contribuyente, mayor sera el interés de la administracién tributaria

municipal para que cumpla con sus obligaciones oportunamente. De modo

contrario, aquellos contribuyentes que representan una minima proporcién

de| universo de las deudas por cobrar no ameritaran tanto esfuerzo de parte
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de la Municipalidad. También se ha impulsado el incremento de la emisién

de valores de cobranzas y notificaciones, obteniendo resultados favorables

re}402ejadosen el incremento de la recaudacién y la disminucién de| indice de

morosidad. Asimismo, se ha implementado en el SAMNET (sistema

informético de Administracién Tributaria Municipal - Software de Rentas) el

médulo de �034Emisiénde Valores" que permite de manera mas répida y

segura emitir las érdenes de page y Resoluciones due Determinacién. La

Gerencia de Rentas y Administracién Tributaria coordina con la

Subgerencia de Tecnologias de la lnformacién y Comunicaciones la

emisién de reportes de recaudacién, clasificacién de contribuyentes y otros

relacionados a la gestién de informacién del sistema informético SAMNET.

que permitan un control e}401cientede la recaudacién de| impuesto predial.

En |os resultados estadisticas de la regresién lineal se observa en la Tabla '

8 y Figura 7 que existe una correlacién entre las variable dependiente e

independiente, debido a que el nivel de signi}401canciaes menor a 0.05.

Ademas, de acuerdo a lo obtenido en la Tabla 9, la morosidad y la

recaudacién de| impuesto predial demuestran ser inversamente

proporcionales al tener un coe}401cientede Pearson negativo, que segfm

(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010) signi}401ca

que cada vez que la variable independiente aumenta, la variable

dependiente disminuye siempre una cantidad constante, es por ello que se

acepta la hipétesis general propuesta que la morosidad incide

negativamente en la recaudacién de| impuesto predial de la Municipalidad

Distrital de San Miguel Periodo 2011-2015.

Una de las hipétesis especi}401casde la presente investigacién establece que

la cantidad de expedientes coactivos incide positivamente en la

recaudacién del impuesto predial por ejecutorias coactivas en la

Municipalidad Distrital de San Miguel periodo 2011-2015. Se toma como

ejecutoria coactiva lo recaudado de acuerdo a lo establecido en el Articulo

29° de| Decreto Supremo N°018-2008-JUS, Texto Unico de la Ley N° 26979
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Ley de Procedimiento de Ejecucién Coactiva, el cual se}401alaque el

procedimiento de ejecucién coactiva se inicia mediante la noti}401caciénal

obligado de la Resolucién de ejecucién coactiva, la que contiene un

mandato de cumplimiento de la obligacién exigible coactivamente, dentro

del plazo de siete (7) dias hébiles de notificado. De los datos presentados

en la Tabla 10 y la Figura 8, se observa que teniendo en cuenta los datos

analizados en la hlpétesis general, la recaudacién por ejecutorias coactivas

disminuyé al incrementarse la recaudacién por impuesto predial en los a}401os

2013 y 2014, y se incrementé en el 2015 debido a los procesos acumulados

en periodos anteriores y un mayor énfasis en la ejecucién coactiva por parte

de la Municipalidad Distrital de San Miguel. Asimismo, en los resultados

estadisticas de la regresién lineal se observa en la Tabla 14 y la Figura 9

que existe una correlacién entre las variable dependiente e independiente,

debido a que el nivel-de signi}401canciaes menor a 0.05. Adema's, de acuerdo

I a lo obtenido en la Tabla 15. la cantidad de expedientes coactivas y la

recaudacién por ejecutorias coactivas del impuesto predial demuestran ser

directamente proporcionales al tener un coe}401cientede Pearson positivo,

que segun (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio,

2010) significa que cada vez que la variable independiente aumenta, la

variable dependiente aumenta siempre una cantidad constante, es por ello

que se acepta la hipétesis especi}401capropuesta que la cantidad de

ejecutorias coactivas incide positivamente en la recaudacién del impuesto

predial por ejecutorias coactivas en la Municipalidad Distrital de San Miguel

Periodo 2011-2015.

Otra de las hipétesis especi}401casde la presente investigacién establece que

el indice de morosidad incide negativamente en los gastos corrientes y de

capital en la Municipalidad Distrital de San Miguel periodo 2011-2015. Los

gastos corrientes se encuentran compuestos por personal y obligaciones

sociales, pensiones y otras prestaciones sociales, bienes y servicios,

donaciones, transferencias y otros gastos; mientras que los gastos de
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capital estén compuestos por la adquisicién de activos no }401nancieros.Se

puede observar en la Tabla 16 y la Figura 10 que en el a}401o2013 se

presenta un aumento en los gastos debido a la implementacién de la

segmentacién de carteras en PRICOS (principales contribuyentes) y

MEPECOS (medianos y peque}401oscontribuyentes); y la implementacién del

médulo de �034Emisiénde valores�035,el cual permite de manera mas répida y

segura emitir |as Ordenes de page y Resoluciones de Determinacién, en el

. SAMNET (sistema informético de Administracién Tributaria Municipal �024

Software de Rentas) por la Municipalidad Distrital de San Miguel, con el

objetivo de incrementar la recaudacién de| impuesto predial. En |os

resultados estadisticas de la regresién lineal se observaven Ia Tabla 20 y

la Figura 13 que existe una correlacién entre las variable dependiente e

independiente, debido a que el nivel de signi}401canciaes menor a 0.05.

Ademés, de acuerdo a lo obtenido en la Tabla 21, el indice de morosidad y

la recaudacién de| impuesto predial demuestran ser inversamente

proporcionales al tener un coeficiente de Pearson negativo, que segun

(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010) signi}401ca

que cada vez que la variable independiente aumenta, Ia variable

dependiente disminuye siempre una cantidad constante, es por ello que se

acepta la hipétesis especi}401capropuesta que el indice de morosidad in}402uye

negativamente en los gastos corrientes y de capital en la Municipalidad

Distrital de San Miguel Periodo 2011-2015.

Se tuvo como Liltima hipétesis especifica que la cantidad de amnistias

tributarias incide positivamente en la recaudacién del impuesto predial por

amnistias tributarias en la Municipalidad Distrital de San Miguel Periodo

2011-2015. De los datos analizados, se observé que se otorgaron

amnistias tributarias por parte de la Municipalidad mediante |as siguientes

Ordenanzas Municipales: Ordenanza N�034226-MDSM, �030OrdenanzaN° 238-

MDSM, Ordenanza N° 242-MDSM, Ordenanza V N° 257-MDSM,

Ordenanza N° 267-MDSM, Ordenanza N° 302-MDSM; |as cuales otorgan
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Ia condonacién de| 100% de intereses moratorios y montos de reajustes de

las deudas por impuesto predial. Mediantes esto, se logré un incremento

en la recaudacién de| impuesto predial por amnistias tributarias. Ademés,

se observa que no se presenta un incremento en la morosidad al

implementarse amnistias tributarias debido a los programas de incentivos

tributaries desarroilados por la Municipalidad Distrital de San Miguel como

Vecino Puntual San Miguelino, el cual es un reconocimiento a la

contribucién y puntualidad de| Vecino por el pago puntual de sus

obligaciones para cumplir con mas obras y servicios por parte de la

municipalidad. El programa bene}401ciaa los vecinos puntuales San

Miguelinos, que en calidad de contribuyentes sean personas naturales

propietarias de por lo menos un predio cuyo uso esté destinado a casa

habitacién, siempre que no registren en su cuenta corriente ninguna deuda

tributaria pendiente de pago que se encuentre vencida. Esta disposicién

incluye a las obligaciones tributarias que correspondan pagarse en el

ejercicio fiscal corriente. Los contribuyentes accederén a este beneficio

mediante Ia entrega de una Tarjeta Vecino Puntual San Miguelino Card

Dorada (Es entregada a los contribuyentes que a la fecha de| primer

vencimiento de page de tributos, hayan efectuado el pago anual y

adelantado de| impuesto predial y arbitrios municipales deiejercicio vigente

y no registren deuda de a}401osanteriores) y la «Tarjeta Vecino Puntual San

Miguelino Card Clésica�030(Esentregada a los contribuyentes que en cada

vencimienio de pago de tributos, no registren deuda pendiente de pago por

impuesto predial y arbitrios municipales 0 en caso de haber fraccionado la

misma no registre cuotas vencidas). Estas tarjetas serén utilizadas para

descuentos en diferentes establecimientos comerciales (Rocky's, Frutix,

�031Aza|eia,Amphora, Crisol, Rosatel, Pierre Cardin, Rfistica, entre otros) y

otros servicios (Od3 clinica odontologica, Schiibel Quiropréctica Casoli

Visual Center, entre otros).
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De los resultados estadisticas de la regresién lineal se observa en la Tabla

24 y la Figura 13 que existe una correlacién entre las variable dependiente

e independiente, debido a que el nivel de signi}401canciaes menor a 0.05.

Ademés, de acuerdo a lo obtenido en la Tabla 25, la cantidad de amnistias

y la recaudacién del impuesto predial por amnistias tributarias demuestran

ser proporcionales al tenerun coeficiente de Pearson positivo, que segun

(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010) signi}401ca

que cada vez que la variable independiente aumenta, la variable

dependiente aumenta siempre una cantidad constante, es por ello que se

acepta la hipétesis especi}401capropuesta que la cantidad de amnistias

tributarias incide positivamente en la recaudacién de| impuesto predial por

amnistias tributarias en la Municipalidad Distrital de San Miguel Periodo

2011-2015. �031

6.2 Contrastacién de resultados con otros estudios similares

De |os resultados obtenidos de la investigacién de (Jaramillo Garcia &

Aucanshala Naula, 2009), se pudo deducir que para planear el desarrollo

de la comunidad en cuanto a la induccién de cultura tributaria a los

contribuyentes, las municipalidades deben rea|izar el célculo de los

impuestos con credibilidad y veracidad de informacién, mientras que la

Municipalidad Distrital de San Miguel ha logrado una mayor recaudacién

de| impuesto predial mediante el programa Vecino Puntual San Miguelino

(VPSM), incentivando al pago puntual de impuestos y premiando la

puntualidad con distintos beneficios, como la tarjeta vecino puntual San

Miguelino, atencién preferencial, servicio de asistencia domiciliaria, soneos

anuales, entre otros. Cuyos resultados se re}402ejanen la Figura 6.

Segun |os resultados de la investigacién de (Chigne Arriola & Cruz Garcia,

2014), se concluye que en la Municipalidad Provincial de Lambayeque, al

otorgar amnistias tributarias a los contribuyentes�030genera una mayor

morosidad debido a que los contribuyentes esperari el otorgamienlo de
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amnistias tributarias para rea|izar el pago del impuesto predial, mientras

que en la Municipalidad Distrital de San Miguel se pudo veri}401carque el

otorgamiento de amnistias tributarias incidir�031)positivamente en la

recaudacién del impuesto predial y también se obtuvo en esos a}401osuna

reduccién en la morosidad, porque en cada municipalidad la idiosincrasia

de las personas es diferente, lo que se ha podido observar que cada grupo

humano responde a un estimulo diferente, ya que la Municipalidad Distrital

de San Miguel |os estimula mediante programas de bene}401ciosal

contribuyente, segmentacién por condicién econémica, entre otros,

mientras que en la Municipalidad Provincial de Lambayeque el estimula es

en si la amnistia.
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cAPiTuLo vu

CONCLUSIONES

Analizando |os resultados y contrastando |as hipétesis de la investigacién,

se concluyé lo siguiente:

a) La Municipalidad Distrital de San Miguel ha Iogrado tener una

tendencia ascendente en el comportamiento de la recaudacién del

impuesto predial debido a la implementacién de la segmentacién de

cartera, incremento en la emisién de valores de cobranza y

notificaciones. implementacién del SAMNET y el programa de

�031 beneficios al Vecino puntual San Miguelino.

b) La Municipalidad Distrital de San Miguel, a través de la Gerencia de

Rentas y Administracién Tributaria, ha Iogrado recaudar de|

impuesto predial por ejecutorias coactivas en el periodo 2011 �024

2015, la suma de 8/. 58,976,884.22.

c) La Municipalidad Iogré aumentar sus gastos corrientes y de capital,

debido a la disminucién de| indice de morosidad de| impuesto predial

en el periodo 2011-2015.

d) Las amnistias tributarias otorgadas por el gobierno local han sido

beneficiosas, porque ha Iogrado recaudar un mayor ingreso por

impuesto predial, sin aumentar el indice de morosidad.
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CAPITULO VIII

RECOMENDACIONES

Analizando |os resultados y contrastando |as hipétesis de la investigacién,

se recomienda:

a) Las gestiones municipales posteriores deberian continuar Ia

ejecucién de los programas denominados: beneficios al Vecino

puntual San Miguelino. SAMNET y segmentacién de cartera.

b) La Gerencia de Rentas y Recaudacién Tributaria, responsable de la

cobranza coactiva de deudas tributarias, deberia implementar

tecnologia de la informacién y comunicacién (TIC) como son correos

electrénicos y mensajes telefénicos.

c) Los gobiernos locales de Lima Metropolitana, provinciales y

distritales deberian adoptar como politica de gestién de

administracién tributaria municipal, la implementacién de programas

como emisién de valores, segmentacién de _cartera y bene}401cios

tributaries a los contribuyentes.

d) La amnistia tributaria no debe ser otorgada d�030emanera frecuente,

dado que podria aumentar indirectamente Ia morosidad y alterar el

comportamiento de| pago de| impuesto predial por parte del

contribuyente.
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ANEXO 1 '

MA1�030RlZDE _CON_§!S,TI-INCIA: LA MOROS_lDAD Y LA R_ECAUD_ACl_0N DEL IMPUESTQ PREDIAL EN LA MUNlCJl�030ALll)ADDISTRITAL DE SAN_MIGUEL PERIODO 2011-2015

_ PROBLEMA OBJEYIVOS HIPOYESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGiA POBLACION

4 ' _ �031 VARIABLE INDEPENDIENTE: 1. Tipo: Poblacibnz

¢De que manera Ia morosidad Idenxi}401carlé incidencia de la La morosidad incide X3 M°f°5id3d» '"V�2545�034930i¢" '"�030°"'"3¢'°"43'

Incide en la recaudaclon de! morosidad en la recaudacion del negativamente en la regaudaéion _ CU3n'i131iV8-apiicada impuesto Media�030

Impuesto predlal en la Impueslo predial en la del impuesto predial de la 'ND'CAD°RE3 5 9�034'3

Municipalidad Distrital dé San Municipalidad Dlslmal de San Municipalidad Distrital de San X1: Cantidad de expedientes 2- Nivel: Municipalidad

Miguel periodo 2011-20157 Miguel periodo 20112015. Miguel periodo 2011- 2015. coactivos Descrin}401vo- Dismal de San

_ X2: Indioe de morosidad correlacional Miguel.

4 ' . . Xazcantidad dé Amnisllas tributarias

' ' �031 - _ 4. Dlse}402oz Muestra:

�030 Longitudinal impuesto predial

¢De que manera I; car)ncI_ad de Conofzer Ia nnudenga de la La can}401dadde expediemes  _ en ca. ' '

CXDEUIEMES ooaclwos Incide en cantidad de expedientes coactivos made positivamente Y. Recaudadé}402de| i"|PUE51° Dfedl}401l 5.TécnIcas e Municipalidad

la recaudacion del Impuesto coactivos en la recaudacion de| en la recaudado" de| lmpuesm |nsu-umemos; Dism'qa| de san -

predial por ejecuionas coactivas Impuesto predial por ejecutorias redial or ebcmodas coacuvas INDICADORES . onsemadon Miguel de| perloda

del Impuesto predial en la coactivas en la Munlcipalldad p p . Y1: Recaudacién por ejecutorias . Anausis 2011.201;
. A . . . . en la Munlapalndad Distrital de

Mumcnpalldad Drstntal de San Distrital de San Miguel periodo San Miguel periodo 2011:2015 coactivas Documemaq

Miguel periodo 2011-2015? 2011-2015.

. Y2: Gastos corrientes y gastos de

me qué manera el lndioe de la corroborar la incidencia de| El lndlce de morosidad Incide cap�034 �030 , -

morosidah jngideg en _los gascos indice de marqsldad e_n los,�030 negalilvamenle en lo_s gastos Y3: Re°a�034da°'°"9°�031_Am"_'5"a '

" corr'1e5lés§'d'e cé;i|taIe'r1\Ia> gas-I-63 corriénleé de cépital en�031 con-ientes y de cabltél en 'la mbmada

Municipalidad Distrital de San Ia Municipalidad Distrital de San Munlclpalidad Distrital de San

Miguel periodo 2011-2015? Miguel periodo 2011-2015 Miguel penodo 2011-2015

¢De qué manera Ia cantidad de Analizar Ia incidencia de la La cantidad de amnistlas

amnistlas tributarias incide en la canlidad de amnistlas tributaria tributarias incide poslllvamente V

recaudacibn de| impuesto predial en la recaudacion del Impuesto en la recaudacion de| Impuesto

por amnistlas tributarias en la predial por amnlslla tribuaaria en predlal por amnisllas tribmarias

Municipalidad Distrital de San la Municipalidad Distrital de San en la Municipalidad de_ San

Miguel periodo 2011-2015? Miguel periodo 2011-2015 Miguel periodo 2011-2015 -
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ANEXO 2

PRUEBA DE NORMALIDAD

Para contrastar Ia normalidad de los datos analizédos en la presente

investigacién, se utilizé Ia prueba de Shapiro-Wilk, ya que la muestra es

_ peque}401a(n < 30).

1. Hipétesis General: La Morosidad incide negativamente en la

recaudacién de| impuesto predial en la Municipalidad Distrital de San

Miguel Periodo 2011-2015.

Ho: Datos normales

H1: Datos no normales

- Nivel de significancia

a = 0,05 V

o Prueba estadistica

Tab/a Prueba de normalidad �024Shapiro-Wilk

Etadistico �030 gl sig.

Fuente: Autores

o Regla de decisién

P = sig. = 0,399 > a = 0,05

P = sig. = 0,240 > a = 0,05

93



Se acepta Ho, es decir, los datos son normales.

Gri}401coO-0 normal do Morasldcd
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Valor ubsarvado

Figura 14: Gra�031}401code Q-Q normal de Morosidad

Fuente: Autores _ .
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Figura 15: Gréfico Q-Q normal de Recaudacién del impuesto predial

Fuente: Autores
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Dado que los puntos se alinean a la recta en los dos gréficos, se concluye

que los datos son normales.

2. Hipétesis especi}401ca:La cantidad de expedientes coactivos incide

positivamente en la recaudacién por ejecutorias coactivas del impuesto

predial en la Municipalidad Distrital de San Migue|VPeriodo 2011-2015.

Ho: Datos normales

H1: Datos no normales

o Nivel de significancia

a = 0.05

- Prueba estadistica

�031 Tabla 27: Prueba de normalidad �024Shapiro Wilk

V», - .. 6 - .

Estadistico g! Sig�030

Expediente �031 �030 '

 

Fuente: Autores

0 Regla de decisién I

P = sig. = 0,257 > a = 0,05

P = sig. = 0,488 > a = 0,05

Se acepta Ho, es decir, los datos son normales.
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Gri}401co0-0 normal do Expedlenha_coactlvo
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Figura 16: Gré}401coQ-Q normal de expediente coactiva

Fuente: Autores

Griaico G-O normll de Expedient:_couc�031dvo
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Figura 17: Gré}401coQ-Q normal de recaudacién por ejecutoria coactiva del

impuesto predial

Fuente: Autores

Dado que los puntos se alinean a la recta en los dos gré}401cos,se concluye

que los datos son nonnales.
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3. Hipétesis especi}401ca:El indice de morosidad incide negativamente en

los gastos corrientes y de capita|'en la Municipalidad Distrital de San

Miguel Periodo 2011-2015.

Ho: Datos normales

H1: Datos no normales

o Nivel de signi}401cancia

a = 0,05

0 Prueba estadistica

Tabla 28: Prueba de normalidad �024Shapiro-Wilk

Estadistico gl Sag

j

Fuente: Autores

o Regla de decisién

P = sig. = 0.374 > a = 0,05

P = sig. = 0,414 > ct = 0,05

Se acepta Ho, es decir, los datos son normales.
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Gréflco Q-O non-nal do |ndlce__Morosidad
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Figura 18: Gré}401code Q-Q normal del indice de morosidad

Fuente: Autores
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Figura 19: Gré}401code Q-Q normal de gastos corrientes y gastos de capital

Fuente: Autores

Dado que los puntos se alinean a la recta en los dos gré}401cos,se concluye

que los datos son normales.
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4. Hipétesis especi}401ca:La cantidad de amnistias tributarias incide

positivamente en la recaudacién por amnistia del impuesto predial en la

Municipalidad Distrital de San Miguel Periodo 2011-2015.

Ho: Datos normales

H1: Datos no normales

0 Nivel de significancia

a = 0,05

- Prueba estadistica

Table 29: Prueba de normalidad �024Shapiro-Wilk

�030H�031 Estaistico I g! I Sig

j

Fuente: Autores

o Regla de decisién

P = sig. = 0,165 > a = 0,05

P = sig. = 0,374 > a = 0,05

�031 Se acepta Ho, es decir, los datos son normales.
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Figura 20: Gré}402coQ-Q normal de cantidad de amnistia tributaria

Fuente: Autores
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Figura 21 : Gré}401coQ-Q normal de recaudacién por amnistias tributarias

del impuesto predial

Fuente: Autores

Dado que los puntos se alinean a la recta en los dos gré}401cos,se concluye

que los datos son normales.
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