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RESUMEN 

 

El presente informe titulada “Efecto de La Amnistía Tributaria para la 

Recaudación Tributaria en la Municipalidad Distrital de San Antonio, 2021”, se 

explica a partir de la actividad específica realizada en la gerencia de 

administración tributaria de la municipalidad distrital de san Antonio.  

El impuesto predial es un tributo que se calcula una vez al año, el cual 

graba el valor tanto de predios rústicos como urbanos. El impuesto predial es el 

impuesto más importante ya que es un recurso directamente recaudado y depende 

únicamente de las estrategias de la municipalidad.  

Por lo tanto, en el presente informe se busca destacar la efectividad de la 

amnistía tributaria y compararlos con las diferentes amnistías de otras regiones, 

con el fin de identificar si estas se puedan mejorar y poner en marcha las mejores 

estrategias, buscando minimizar los principales factores como la morosidad, 

inconciencia y evasión tributaria. 

Los análisis permitieron concluir que las amnistías aplicadas tuvieron 

efectos positivos en la recaudación del impuesto predial y arbitrios municipales. 

Por lo tanto se debe seguir implementando más estrategias modernas para 

incrementar la recaudación. 

 

Palabras clave: Impuesto predial. Efectividad. Recaudación. Amnistía. 
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ABSTRACT 

 

This report entitled Effect of the Tax Amnesty for Tax Collection in the District 

Municipality of San Antonio, 2021, is explained from the specific activity carried 

out in the tax administration management of the district municipality of San 

Antonio. 

The property tax is a tax that is calculated once a year, which records the value of 

both rural and urban properties. The property tax is the most important tax since it 

is a directly collected resource and depends solely on the strategies of the 

municipality. 

Therefore, this report seeks to highlight the effectiveness of the tax amnesty and 

compare it with the different amnesties in other regions, in order to identify 

whether these can be improved and implement the best strategies, seeking to 

minimize the main factors such as delinquency, lack of awareness and tax 

evasion. 

The analyzes allowed concluding that the applied amnesty influenced the 

collection of the property tax and municipal taxes. Therefore, more modern 

strategies must continue to be implemented to increase collection. 

 

Keywords: Property tax. Effectiveness. Collection. Amnesty. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe aborda por el interés de determinar el efecto de la amnistía 

tributaria para la recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital De San 

Antonio. Las municipalidades buscan mejorar la gestión Institucional, para así 

poder brindar mejor los servicios públicos, gastos operativos y ejecución de 

proyectos de inversión y que estos tengan un impacto positivo y alta satisfacción 

en los ciudadanos, para lo cual requieren recursos económicos. 

La administración municipal en aras de recaudar más ingresos debe 

plantear y ejecutar más estrategias innovadoras y con esto asegurar la 

operatividad y funcionalidad de los servicios municipales, otorgando a los 

vecinos servicios de calidad.  

Por lo anterior, el presente informe se centra en la municipalidad distrital 

de san Antonio y dar a conocer a detalle la amnistía tributaria de los beneficios e 

incentivos tributarios de la campaña tributaria 2021 para el cobro del impuesto 

predial y arbitrios municipales con fines de incrementar la recaudación 

tributaria. El presente informe a continuación se detalla su estructura: 

En el capítulo I: Se aborda la descripción de la entidad, ubicación, 

accesibilidad, visión y misión, así como también la historia de la entidad. 

En el capítulo II: Se realiza la descripción de la actividad específica 

realizada en el área. 

En el capítulo III: Se desarrolla los antecedentes del estudio a nivel 

internacional y nacional. 

En el capítulo IV: presentación de las discusiones o aportes. Finalmente 

se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos respectivos. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1   Descripción General:  

 

1.1.1 Ubicación 

La Municipalidad Distrital de San Antonio se encuentra ubicada en 

la Avenida Central Mz. D Lt., Provincia Mariscal Nieto, Región 

Moquegua. 

1.1.2 Accesibilidad 

La Municipalidad Distrital de San Antonio tiene como horario de 

atención de lunes a viernes desde las 8:00 am hasta las 16:00 pm. Las 

principales vías de acceso son la Avenida Central, Avenida José Carlos 

Mariátegui y la Avenida Mariscal Domingo Nieto 

1.1.3   Visión y Misión 

El Distrito de San Antonio, será atendida por la Municipalidad 

Provincial de Mariscal Nieto para la administración de los recursos y la 

prestación de los servicios públicos, durante se elijan e instalen las nuevas 

autoridades por elección popular, (Ley De Creación Del Distrito De San 

Antonio En La Provincia De Mariscal Nieto Del Departamento De 

Moquegua, 2021), por lo cual se consideró la misión y visión de la entidad 

ya mencionada 

1.1.3.1 Visión 

Brindar servicios de calidad promoviendo el desarrollo integral y 

armónico de la población de la provincia Mariscal Nieto con eficiencia, 

transparencia, sostenibilidad y competitividad. 

1.1.3.2 Misión 

Mariscal Nieto al 2030, es una provincia con identidad, ordenada, 

segura, saludable y líder en calidad educativa; competitiva en los sectores 
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agricultura, minería y turismo, sobre la base de la tecnología e innovación 

y gestión eficiente del recurso hídrico, en armonía con el ambiente. 

1.1.4 Historia 

Anteriormente el centro poblado de San Antonio pertenecía al 

distrito de Moquegua, siendo su provincia Mariscal Nieto y departamento 

Moquegua. Mediante un hecho histórico para todos los habitantes de este 

centro poblado, el Distrito de San Antonio sea crea un 15 de junio del 

2021 mediante Ley N.º 31216 ley de creación del Distrito de San Antonio 

en la provincia de Mariscal Nieto del departamento de Moquegua, siendo 

sus límites territoriales por el Norte y Noreste con el Distrito de 

Moquegua, de igual forma por el Sureste y  Este, por el Sureste  y Sur 

limita con el Distrito de El Algarrobal así como también con el Distrito de 

4 Moquegua, por el Noroeste y Oeste con el Distrito de Moquegua 
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1.1.5 Organigrama  

 

 

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones de la MPMN (2019) 
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CAPITULO II 

DESCRIPCION DE UNA ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

2.1 Recaudación tributaria y orientación al contribuyente 

La actividad realizada se desarrolló en la Gerencia De Administración 

Tributaria De La Municipalidad Distrital De San Antonio. El Impuesto 

Predial grava el valor de los predios urbanos y rústicos y es de periodicidad 

anual y para efectos del Impuesto se considera predios a los terrenos, a los 

ríos, incluyendo los terrenos ganados al mar y a otros espejos de agua, así 

como las instalaciones y edificaciones   permanentes y fijas que constituyan 

partes integrantes de dichos predios, que no pudieran ser separadas sin 

deteriorar, alterar o destruir la edificación. Corresponde a la Municipalidad 

Distrital donde se encuentre ubicado el predio, la recaudación, 

administración y fiscalización del impuesto. (TUO de la Ley de Tributacion 

Municipal, 2004)  

El mantenimiento o la prestación de un servicio como son los 

servicios de Parques y Jardines, Limpieza Pública, Serenazgo y Residuos 

sólidos, son las tasas que se pagan por el concepto de Arbitrios Municipales 

(Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributacion Municipal, 2004)  

Para mejorar la recaudación tributaria, la Municipalidad Distrital De 

San Antonio utilizo estrategias como son el lanzamiento de la campaña 

tributaria, donde se da a conocer la  amnistía tributaria en la cual buscaba 

mejorar la situación tributaria de los contribuyentes, pero, a la vez 

incrementar la recaudación a favor dela municipalidad. 

La campaña se aprobó mediante Ordenanza Municipal (2021), la “I 

CAMPAÑA TRIBUTARIA 2021” Denominado “Con el pago puntual de tus 

tributos, contribuyes con el desarrollo del Distrito de San Antonio”, (Anexo 

1) en la cual consistió: 

1. Todos los contribuyentes que mantengan predios de CASA 

HABITACION, que presentan determinación de tributos por el ejercicio 

2021 y que a la fecha de pago de dichos tributos (Impuesto Predial y 
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Arbitrios Municipales) no mantengan deudas tributarias pendientes por 

ejercicios anteriores de tributos, obtendrán los siguientes beneficios: 

 

a) Se otorga un descuento por incentivos tributarios de la I Campaña 

Tributaria 2021, de 6 meses en el insoluto de los Arbitrios 

Municipales determinados para el 2021, siempre y cuando el 

contribuyente realice el pago al contado de los cuatro trimestres de 

impuesto predial anual y 12 meses de arbitrios municipales del año 

2021 

b) Condonación de 100% de intereses, mora y multas por pagos 

atrasados del impuesto predial y arbitrios de Parques y Jardines, 

Limpieza Pública, Serenazgo y Residuos sólidos, durante el periodo 

2021. 

c) Todos los contribuyentes, que presentan determinación de tributos por 

el ejercicio 2021 y que a la fecha de pago de dichos tributos 

(Impuesto Predial y Arbitrios Municipales), mantengan deudas 

tributarias pendientes de años anteriores, obtendrán los siguientes 

beneficios: 

Se otorga un descuento de 2 meses en el insoluto de los Arbitrios 

Municipales determinados para el 2021, siempre y cuando el contribuyente 

cancele los 12 meses de arbitrios municipales (Parques y Jardines, Limpieza 

Pública, Serenazgo y Residuos sólidos) y el Impuesto Predial Anual hasta el 

periodo 2021 

La municipalidad distrital no solo da la opción de pagar toda su 

deuda al contado sino también brinda una distinta forma de pago para que el 

contribuyente pueda cancelar su deuda como el fraccionamiento.  

Ejemplo del cobro de la deuda tributaria con amnistía tributaria 

Tenemos a un contribuyente que no mantiene deudas tributarias 

pendientes por ejercicios anteriores de tributos  a la cual se otorgó un 

descuento por incentivos de 6 meses en el insoluto de los Arbitrios 

Municipales determinados para el 2021.(Anexo 2). 
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          Tabla 1 

          Deuda con amnistía tributaria 

Deuda total de impuesto predial          178.06 

Deuda total de arbitrios municipales          193.32 

Deuda total                                             371.38 

Descuento de 6 meses de arbitrios        96.66 

Deuda de pago con amnistía 
tributaria               

274.72 

Fuente: Elaboración propia con información del (SIADT) 

FRACCIONAMIENTO 

Los deudores tributarios que hayan suscrito convenios de 

fraccionamiento, podrán cancelar el saldo deudor pendiente de pago sin 

interés y los descuentos en un solo acto. Asimismo, podrán acogerse al 

beneficio cancelando las deudas no incluidas en el convenio de 

fraccionamiento, sin intereses y los descuentos en solo acto. 

Los contribuyentes que no paguen al contado pueden fraccionar su 

deuda durante el periodo 2021 con los siguientes beneficios y cuotas según 

escala. 

Tabla 2 

Cuotas según escala 

DESDE HASTA INICIAL 
Nro. DE 
CUOTAS 

50 200 10 6 

200.01 500 50 9 

500.01 800 70 10 

800.01 1,000.00 100 12 

1,000.01 A mas 200 16 

Fuente: Ordenanza Municipal Nro. 21-2021-MPMN 
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Esta forma de pago en el año 2021 fue una modalidad que se 

acogieron una parte de la población, la cual accedió a esta forma de pago, 

teniendo un total de 261 fraccionamientos realizados en la campaña 

tributaria, como se muestra en la tabla N°2 del 01 de marzo al 30 de 

noviembre del 2021, según información obtenida en el sistema integrado de 

administración financiera SIADT. (Anexo 6) 

        Tabla 3 

        Convenios realizados desde el 01/03/2021 hasta el 3011/2021 

TOTAL 

CONVENIOS TOTAL FRACCIONADO TOTAL PAGADO 

TOTAL 

SALDO 

261 412.772.35 369446.74 43325.61 

Fuente: Elaboración propia con información de SIADT. 

Ejemplo de fraccionamiento con amnistía tributaria 

Tomamos como ejemplo un fraccionamiento realizado en el 2021, de 

una contribuyente que tiene deuda solo el año actual 2021, por ser 

contribuyente sin deudas tributarias pendientes por ejercicios anteriores de 

tributos según la ordenanza municipal de la “I Campaña Tributaria 2021”, la 

contribuyente accede al descuento de los 6 meses de arbitrios. (Anexo 3).  

         Tabla 4 

   Deuda sin amnistía y deuda con amnistía tributaria 

Deuda total  550.53 

Descuento de 6 meses de 

arbitrios  
99.67 

Deuda con amnistía 
tributaria  

450.86 

  Fuente: Elaboración propia con información del SIADT. 

 

 

 



 

18 

 

La deuda total con amnistía tributaria se puede fraccionar, siempre 

en cuando el contribuyente deje una cuota inicial, Al final se crea un 

convenio definiendo el número de cuotas y aplicando el interés del 0.96% 

del saldo a pagar en este caso fue 3 cuotas. 

Tabla 5 

Fraccionamiento realizado con amnistía tributaria 

Deuda con amnistía 
tributaria          

450.86 
    

Cuota inicial                                         200 

  Saldo a pagar                                         250.86     

Numero de cuotas            1 2 3 
Fecha de vencimiento                         22/04/2021 22/05/2022 21/062021 

Valor de la cuota            83.62 83.62 836.62 

Intereses                          0.8 0.8 0.8 

Total                               84.42 84.42 4.42 

Total General                         253.26 

         Fuente: Elaboración propia con información de SIADT. 

La municipalidad distrital de san Antonio aparte de brindar estos 

beneficios también brindo distintos incentivos para que los contribuyentes 

puedan cancelar sus deudas tributarias del impuesto del predial, incentivos 

como obsequios y sorteos. 

Obsequio: se entregó a los primeros 200 contribuyentes que 

cancelaron su deuda total hasta el año 2021. 

 01 carrito de compra 

Y se entregó a 200 contribuyentes que cancelen su deuda total hasta 

el 2021. 

 01 bandera de san Antonio. 

Sorteo: El sorteo se realizó entre todos los contribuyentes que 

cancelaron el integro de su deuda tributaria hasta el periodo 2021 y se otorgó 

premios como: 



 

19 

 

 01 Auto 0 km 

 01 juego de dormitorios 01 juego de comedor 

 01 unidad de refrigeradora 

 04 combos ½ millar de ladrillo y 5 bolas de cemento 01 ropero 

 01 caja china 

 06 sacos de arroz de 50 kilos 06 sacos de azúcar de 25 kilos 08  paquetes 

de fideo 

 20 unidades de artefactos electrodoméstico 

Promotores  

Para que la amnistía tributaria tenga más efecto positivo, la 

municipalidad contrata un grupo de jóvenes que brinden servicios de 

notificación para entrega de estados de cuenta corriente resumido de 

beneficio de amnistía tributaria, reparto de volantes informativos, donde se 

describe la campaña tributaría, los beneficios y premios, también se aprecia 

números de celular donde puedan hacer consulta vía celular y todo esto lo 

dejan predio por predio en todo el distrito de san Antonio. 

Publicidad 

La publicidad es una de las estrategias que también se utilizó para 

que la amnistía tributaria sea más difundida en todo el distrito de san 

Antonio, como son la emisión por las redes sociales, medios escritos y 

radios con más oyentes de la región. 
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CAPITULO III 

ANTECEDENTES 

3.1   Antecedentes Internacionales 

Castro Betancourt & Linares M (2021) en su Tesis titulado 

“Amnistias Tributarias y Recaudo del Impuesto Predial en Villavicencio 

Año 2019” para obtener el titulo de Especialista en Derecho Tributario por 

la Universidad Santo Tomas de Colombia; llego ala conclusión que a corto 

plazo se ve mejor el pago de la amnistia y no a largo plazo, asi tambien debe 

llevarse mas campañas sobre los beneficios y amnistia tributaria que pueda 

hacer que el contribuyente realice el pago oportuno, para que el recaudo de 

estas amnistias ontengan éxito.asi los contribuyentes tengan mas amplio 

conocimiento de estas y sus beneficios; por lo cual se debe implementar una 

estrategia de publicidad de redes sociales, radial., visual, en medio fisico. 

Rodriguez Yoza & Zambrano López (2021), en su tesis titulado “La 

amnistía tributaria y su efecto en los niveles de recaudación en el Ecuador. 

Período 2010-2020.” Para la obtencion del titulo de de Economista por la 

Universidad De Guayaquil , tuvo como objetivo analizar los efectos que 

tiene la aplicación de amnistía tributaria en la recaudación en el 

Ecuador,llegando a la conclusion que en el año 2018 se alcanzó una mayor 

recaudación con la aplicación de la amnistía, recalcando que a pesar que en 

el 2015 hubo una menor recaudación si se llegó a la meta propuesta por el 

Servicio de Rentas Internas.  

Según Espinosa, Martinez, & Martell, (2017), realizo un artículo de 

investigación titulada: “¿Por qué algunos municipios en México son mejores 

recaudadores de impuesto predial que otros?”. La investigación tuvo como 

objetivo analizar factores que inciden en la recaudación del predial en una 

muestra de 2 267 municipios durante un periodo de seis años (2008-2013) y 

revisa con detenimiento el caso del estado de Baja California. El estudio 

concluye que la mayoría de los estados no han logrado resultados tangibles 

en materia de recaudación del impuesto predial. Las medidas introducidas en 

el estado de Baja California nos permiten creer que variables tales como la 
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capacidad administrativa de los municipios, las acciones de valuación 

catastral y los detalles de los convenios de colaboración administrativa 

pueden ser factores relevantes en los resultados de la recaudación de predial. 

Perez & Rodriguez (2021) Con el tema “Análisis espacial del pago 

del impuesto predial en la ciudad de Cartagena”. En su trabajo de 

investigación que busca que en los barrios que conforman la ciudad de 

Cartagena se analiza el pago del impuesto predial unificado. La metodología 

aplicada se basó en el cálculo del índice de Moran tanto univariado como 

bivariado. Se tiene como conclusión que los ingresos tributarios de la ciudad 

de Cartagena el impuesto predial unificado representa el 40%, por lo cual 

para que la recaudación incremente es importante buscar estrategias, tal 

propósito debe ser fundamental los para tomadores de decisiones. 

Duran Vega & Parra Ospina, (2018) Con el tema. “La Cultura de no 

Pago en los Contribuyentes del Impuesto Predial en el Municipio de San 

José De Cúcuta En Los Años 2016-2017”.En su trabajo de investigación 

busca establecer porque se presenta una cultura de no pago en los 

contribuyentes del impuesto predial en el municipio ya mencionada. La 

metodología utilizada es de naturaleza socio-jurídica; con enfoque 

investigativo de fuente mixta (campo-documental), y su diseño es 

descriptivo. La investigación concluye que la cultura de no pago en los 

contribuyentes puede obedecer a los factores de desplazamiento forzado y 

los altos índices de violencia también, la falta de confianza de la ciudadanía 

en sus gobernantes, y la corrupción; además, de la “cultura de no pago”; 

asimismo, se destacan el poco nivel de ingresos que devengan en su gran 

mayoría los habitantes del municipio, y la desconfianza sobre la destinación 

de esos recursos, y también porque hace falta implementar estrategias de 

cobro más eficaces. Dichos factores, se pueden clasificar en: 1. Económicos; 

2. Psicológicos; 3. Culturales; y, 4. Confiabilidad en el Estado. 
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3.2    Antecedentes nacionales 

Según Yucra Yucra (2015) en su Tesis “La gestión tributaria 

municipal y propuesta para el mejoramiento de la recaudación del Impuesto 

Predial en la Municipalidad Distrital de Cayma 2015” para obtener el título 

profesional de  licenciado en administración por la Universidad Nacional De 

San Agustin de Arequipa; llego a la conclusión que la razón por la que se 

han generado un monto altísimo en morosidad en la municipalidad es porque 

la recaudación tributaria esta percibido como un trabajo poco agradable, por 

la cual los contribuyentes evitan con frecuencia el pago de este impuesto, y 

en respuesta a esto se otorga campañas de amnistías que solo hace que 

aumente y se fomente la inconciencia tributaria , sumado a esto no se 

actualizado las formas de pago mediante internet, red bancaria, etc. 

Avalos Hubeck (2018) En su Tesis titulado “Las Amnistías 

Tributarias Sobre El Impuesto Predial y sus efectos en el Presupuesto De 

Ingresos de la Municipalidad Distrital De Motupe Periódo 2014 – 2016” ,   

para optar el Grado De Maestro En Ciencias Con Mención En Tributación Y 

Asesoría Fiscal, concluye que las amnistías tributarias otorgadas por la 

municipalidad investigada no generan efectos significativos en la 

recaudación del presupuesto de ingresos, pues sólo 10 de sus principales 

contribuyentes pagan S/.890,022.52 lo que representa un 66.48% del total 

del PIM 2,016 por éste impuesto, quienes a su vez se encuentran excluidos 

de este beneficio. Además, se han acogido a la amnistía tributaria en los tres 

últimos años sólo el 35% de los pequeños contribuyentes, por lo tanto, el 

fracaso no éxito de éstas no producen mayor efecto en el Presupuesto de 

Ingresos y no constituyen una amenaza en cuanto al cambio del 

comportamiento de los contribuyentes.                    

Según Ortiz Diaz (2019) en su tesis “La Amnistía tributaria del 

Impuesto Predial y su relación en la Recaudación de Impuestos en la 

Municipalidad de Comas 2017” para obtener el Título Profesional de 

Abogada por la Universidad Cesar Vallejo llega a la conclusión que la 

amnistía tributaria no es un mecanismo idóneo para recaudar impuestos, ya 

que se ha sido mal utilizada, debido a que los contribuyentes puntuales se 
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volvieron morosos, precisamente porque la amnistía tributaria supone un 

pago menos del impuesto, no solo perjudicando económicamente a las 

municipalidades sino también convirtiéndose en un comportamiento usual 

cada vez más. Abordamos a la conclusión que quienes disponen la amnistía 

tributaria deberían tener un límite en su otorgamiento y esto se podría llevar 

a cabo con una norma que regule específicamente los casos en los que 

podrían darse. 

Montoya Crisologo & Rubio Calderon (2021) en su Tesis titulada : 

“Amnistía tributaria y su efecto en la recaudación de los arbitrios 

municipales de Bambamarca, Provincia De Hualgayoc, 2020”, llego a la 

conclusión  que la amnistía tributaria genera un efecto positivo en la 

población local en lo que refiere a la recaudación de los arbitrios de la 

Municipalidad de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, 2020, puesto que, 

el 54% de contribuyentes manifestó conocer que es una amnistía de 

arbitrios, de los cuáles el 80% consideran que una amnistía les genera un 

beneficio económico, razón por la cual para pagar sus arbitrios municipales 

esperan acogerse a una amnistía tributaria de lo contrario no generan el pago 

respectivo. 

Rodriuez Tarma (2017) en su Tesis titulada: “Efectos del beneficio 

de amnistía tributaría en la recaudación tributaría de La Municipalidad 

Distrital De Belén, Años 2012-2015” para optar el título profesional de 

Contador Público; concluyendo que las amnistías tributarias en la 

Municipalidad Distrital de Belén en los años 2012 - 2014 desincentivó la 

puntualidad en los pagos de tributos en los ciudadanos del distrito de Belén 

en consecuencia, la morosidad de los contribuyentes se mantuvo en 

promedio del 80% disminuyendo en un 20% el año 2015 porque la 

administración tributaria en este año intensificó su trabajo debido al 

cumplimiento del plan de incentivos. La Municipalidad no ha realizado 

análisis posteriores a la aplicación de las ordenanzas que aprobaron 

amnistías tributarias para evaluar los efectos de dichas aplicaciones en la 

recaudación tributaria y producto de ellos decidir adecuadamente sobre la 

conveniencia de aprobar o ampliar amnistías en los años 2012 – 2014. 
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3.3   Antecedentes locales 

Ventura Toledo (2016) en su Tesis titulado “La morosidad en la 

recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Provincial Mariscal 

Nieto, 2016” para obtener el Título Profesional de Contador Público por la 

Universidad José Carlos Mariátegui, indica que el bajo nivel de ingresos de 

ingresos, consecutivo de bajo nivel de conocimiento de la normativa del 

impuesto predial es la principal causa de morosidad en la recaudación del 

impuesto predial. Recomienda se debe realizar mejor difusión de los 

beneficios tributarios, plazos de declaración y pago del impuesto predial a 

través de los princípiales medios de comunicación de la región: radial, 

televisivo y escritos; para concientizar y mantener informados a los 

contribuyentes.  

Garcia Rodriguez (2016) en su tesis titulado “Calidad De Atención 

Al Contribuyente y el Nivel De Recaudación Del Impuesto Predial En La 

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Distrito De Moquegua, 

2016”,para optar el Titulo Profesional de Licenciado en Gestion Publica y 

Desarrollo Social por la Universidad Nacional de Moquegua,tuvo como 

objetivo determinar el nivel de relacion que existe entre e la calidad de 

atención al contribuyente y el nivel de recaudación del impuesto predial de 

la Municipalidad;concluyendo que existe una relación directa y significativa 

(p = 0,000) entre la calidad de atención al contribuyente y el nivel de 

recaudación del impuesto predial en la Municipalidad es decir, a peor 

calidad de atención al contribuyente, peor es el nivel de recaudación. Existe 

una relación directa (p = 0,002) entre la respuesta y el nivel de recaudación 

del impuesto predial en la Municipalidad, es decir, que las respuestas que 

brindan información, dudas y quejas son regular y mala, debido a la poca 

capacidad de respuesta que emite el personal administrativo al contribuyente 

en la Municipalidad. 

Torres Gallegos (2021),en su Tesis titulado “Diseño de Programa de 

Mejora de Recaudacion del Impuesto Predial en la Municipalidad Provincial 

de Mariscal Nieto, distrito Moquegua-2015”,para obtener el Titulo 

Profesional de Contador Publico por la Universidad Jose Carlos Mariategui 
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de Moquegua;concluyendo que la recaudacion del impuesto predial es baja 

en terminos generales y baja moderada especificamente a traves del tiempo, 

al encontrarse en la escala de valoracion entre 13.34% -26.66%, teniendo 

como indicador el numero de predios que pagan sus impuestos, respecto ala 

informacion del INEI. Ademas de resultar injusta porque las politicas 

publicas  adoptadas son inadecuadas e irracionales. 
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CAPITULO IV 

 DISCUSION O APORTES 

El trabajo de investigación presentado Yucra Yucra (2015), realizado en la 

Municipalidad Distrital de Cayma tuvo como objetivo destacar la importancia de 

la gestión tributaria municipal referente al impuesto predial para el desarrollo 

sostenible de la economía local, teniendo en cuenta las características más 

relevantes de la gestión tributaria, y con ello brindar propuestas que permitan 

mejorar la recaudación del Impuesto Predial ;y la metodología empleada es 

diagnostica ya que se efectúa desde un análisis de los aspectos más relevantes de 

la gestión municipal en general y de la gestión tributaria específicamente. Llego a 

la conclusión que el tema de la recaudación tributaria esta generalmente percibido 

como un trabajo poco grato, pues las personas evitan con frecuencia el pago de 

este impuesto, razón por la que ha generado un monto altísimo en morosidad en la 

municipalidad y en respuesta a esto la administración tributaria otorga campañas 

de Amnistías que no hace más que aumentar y fomentar la inconciencia tributaria, 

sumado a esto no se actualizado las formas de pago mediante la red bancaria, 

internet, etc. 

Analizando con la investigación de  Yucra Yucra (2015), se evidencia que 

la municipalidad distrital de Cayma, Región Arequipa, utiliza estrategias 

parecidas a la municipalidad distrital de san Antonio como son el lanzamiento de 

la amnistía tributaria, y que estas amnistías se pueden Innovar el modelo de 

recaudación y cobranza para el mejoramiento de la misma, y mejorar las 

estrategias a través de ventanillas de agencias bancarias, pagos por internet, por 

cajero automático, etc. y a la vez innovar con la comunicación a través de portales 

web en el que se cuente con claves de usuario, visualización del estado cuenta por 

internet y otros, mejorar la cultura del pago puntual por medio de estrategias, 

programas de educación a la comunidad sobre los conceptos básicos de la 

tributación, importancia y derechos. 

La investigación de Montoya Crisologo & Rubio Calderon (2021) tuvo 

como objetivo determinar el efecto de la amnistía tributaria en la recaudación de 

los arbitrios municipales, su metodología fue propositiva  y descriptiva ,con la 

investigación concluyeron que el  monto de recaudación por arbitrios con amnistía 
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es mayor a cuando no existe amnistía, por lo que, está claro que, al no existir 

amnistía tributaria los ingresos por arbitrios se tornan bajos a diferencia de los 

recaudos cuando se genera este proceso de amnistía.  Y también que La amnistía 

tributaria genera un efecto positivo en la población local en lo que refiere a la 

recaudación de los arbitrios de la Municipalidad de Bambamarca, puesto que, el 

54% de contribuyentes manifestó conocer que es una amnistía de arbitrios, de los 

cuáles el 80% consideran que una amnistía les genera un beneficio económico, 

razón por la cual para pagar sus arbitrios municipales esperan acogerse a una 

amnistía tributaria de lo contrario no generan el pago respectivo. 

En comparación con nuestro informe, se evidencia que con la amnistía 

tributaria en el año 2021 en los meses de Noviembre y Diciembre y sin amnistía 

en los meses de enero y febrero se recaudó por arbitrios del servicio de limpieza 

pública con amnistía fue s/. 75,877.35 y sin amnistía fue s/. 10,525.41, asimismo, 

la recaudación de arbitrios por el servicio de mantenimientos de parques y 

jardines con amnistía fue s/. 147,719.70 y sin amnistía s/. 22,017, así como la 

recaudación de arbitrios por el servicio de residuos sólidos, sin amnistía fue s/. 

8,397.88 y con amnistía fue de s/. 46,414.26, y como final, el monto recaudado 

por el servicio de seguridad ciudadana sin amnistía fue s/. 19,571.47 y con 

amnistía fue de s/. 119,329.17, por lo que se puede decir que la recaudación con 

arbitrios es mayor en los meses con amnistía y menor sin amnistía, mostrando que 

los resultados obtenidos son similares. (Anexo 4 y 5) 

Por otro lado ,Ventura Toledo (2016), afirma  que la principal causa de 

morosidad en la recaudación del Impuesto Predial es el bajo nivel de ingresos de 

los contribuyentes, seguido del bajo nivel de conocimiento de la normativa del 

impuesto predial de los contribuyentes en la MPMN y recomienda se debe realizar 

mejor difusión de los beneficios tributarios, plazos de declaración y pago del 

impuesto predial a través de los princípiales medios de comunicación de la región: 

radial, televisivo y escritos; para concientizar y mantener informados a los 

contribuyentes. 

En cuanto a nuestro informe desde la experiencia personal, realizando el 

servicio en esta municipalidad distrital, estando en la oficina de recaudación y 

orientación al contribuyente, a diario de forma verbal los contribuyentes dijeron 
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que los pagos no lo realizaron a causa del covid-19, ya que esta pandemia los 

mantuvo en cuarentena, y que no trabajaron durante todo ese tiempo  y que los 

ahorros mínimos que contaban los gastaron en el consumo diario, y que en la 

actualidad no contaban con ingresos económicos para poder pagar el avaluó, 

viendo que en el distrito de san Antonio en el año 2021 la casusa de la morosidad 

fue el bajo nivel de ingresos ,así como por la causa de la  pandemia del covid-19 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones 

 

1. La amnistía que se lanzaros influyeron significativamente con un efecto 

positivo en la recaudación del impuesto predial y los arbitrios municipales de 

la municipalidad distrital de san Antonio, pero se podrían mejorar aplicando 

más estrategias y haciendo innovaciones en el modelo de la recaudación y 

cobranza. 

 

2. La municipalidad después de la primera campaña, amplio la campaña 

tributaria hasta el mes de diciembre lo que hizo que más contribuyentes 

pagaron sus impuestos. Todo esto con las estrategias implementadas como la 

contratación de jóvenes notificadores que hacían entrega de estado de cuenta, 

avisos de la amnistía tributaria 2021, concientización de la amnistía tributaria, 

así como la publicidad radial y publicidad escrita. 

 

3. Uno de los motivos por la cual los contribuyentes no llegan a pagar 

oportunamente el impuesto predial y arbitrios municipales es porque no están 

satisfechos con los servicios que se les brinda y no saber en qué se gasta el 

dinero recaudado. 
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2. Recomendaciones 

 

1. La municipalidad distrital de san Antonio debe elaborar un plan de 

recaudación para mejorar la difusión de los beneficios tributarios y dar a 

conocer más la amnistía tributaria con el objetivo de incrementar la 

recaudación, generar percepción de riesgo por no pago, así como promover 

una cultura tributaria a través de campañas pedagógicas. 

 

2. Asimismo se debe crear un portal web y publicar en el portal municipal las 

metas de recaudación, así como los montos recaudados y dar a conocer en que 

se ejecutan los gastos con los tributos municipales recaudados, porque los 

mismos contribuyentes no consideran justo pagar impuestos pues no ven 

mejora en los servicios brindados. 

 

3. También se debe Implementar medios tecnológicos para el pago en línea de 

los usuarios como son las ventanillas de agencias bancarias, pagos por 

internet, por cajero automático, etc. 
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ANEXOS 

   Anexo 1: Ordenanza Municipal Nro.021-2021-MPMN 
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  Anexo 2: Recibo de pago con amnistía tributaria  
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  Anexo 3: Ejemplo de fraccionamiento con amnistía tributaria 
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   Anexo 4: Recaudación mensual sin amnistía tributaria mes de enero y febrero 
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   Anexo 5: Recaudación mensual con amnistía tributaria mes de Noviembre y Diciembre 
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   Anexo 6: Convenio de fraccionamiento realizados desde el 01/03/2021 hasta el 30/11/202 

 








