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RESUMEN 

La presente investigación es descriptiva, tiene como objetivo diseñar e implementar la 

estrategia que contribuya a incrementar la recaudación tributaria del Servicio de 

Administración Tributaria de Trujillo: 2015-2018. Su diseño es no experimental de tipo 

longitudinal. 

Se analizó la variación de la recaudación tributaria del SATT del 2015 al 2018 y los factores 

que influyeron en su variación. Se aplicó una encuesta a 383 contribuyentes y se midió su 

nivel de satisfacción con la escala de Likert. Se utilizó el programa estadístico SPSS para 

probar la hipótesis, obteniendo como resultado un coeficiente de correlación Rho de 

Spearman de 0,749 y un nivel de significancia de 0,000 (menor que 0,05), probando que la 

estrategia que debe diseñar e implementar el Servicio de Administración Tributaria de 

Trujillo, que contribuya a incrementar su recaudación tributaria, 2015-2018, es la que se 

sustenta en el fortalecimiento de la cultura tributaria de sus contribuyentes. 

Finalmente, se elaboró la matriz FODA del SATT y se plantearon 8 estrategias. Se elaboró 

la matriz operativa de la estrategia, teniendo en cuenta las estrategias planteadas, los 

objetivos, las metas y las políticas estratégicas del SATT en un horizonte temporal de 10 

años (desde el 2020). Se elaboró la matriz de implementación de la estrategia para el año 

2020, en la cual se integró de manera horizontal los objetivos estratégicos, los objetivos del 

2020, las metas del 2020, las acciones estratégicas, la programación trimestral y las 

unidades orgánicas responsables de su cumplimiento. 

 

Palabras clave: estrategia, recaudación tributaria, administración tributaria, cultura 

tributaria. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation is descriptive, its objective is to design and implement the strategy 

that contributes to increase the tax collection of the Servicio de Administración Tributaria de 

Trujillo: 2015-2018. Its design is non-experimental longitudinal type.  

The variation of the tax collection of the SATT from 2015 to 2018 and the factors that 

influenced its variation were analyzed. A survey was applied to 383 taxpayers and their level 

of satisfaction with the Likert scale was measured. The statistical program SPSS was used 

to test the hypothesis, obtaining as a result a Spearman's Rho correlation coefficient of 0.749 

and a significance level of 0.000 (less than 0.05), proving that the strategy that the SATT 

should design and implement, that contributes to increase its tax collection, 2015-2018, is 

based on strengthening the tax culture of its taxpayers. 

Finally, the SWOT matrix of the SATT was elaborated and 8 strategies were proposed. The 

operative matrix of the strategy was elaborated, taking into account the proposed strategies, 

objectives, goals and strategic policies of the SATT in a time horizon of 10 years (from 2020). 

The implementation matrix for the strategy for 2020 was elaborated, in which the strategic 

objectives, the 2020 objectives, the 2020 goals, the strategic actions, the quarterly 

programming and the organic units responsible for compliance. 

 

Keywords: strategy, tax collection, tax administration, tax culture. 
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1 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes del estudio 

1.1.1. Antecedentes internacionales. 

Rivera & Rojas, (2015), realizaron la investigación: Análisis y propuesta al 

sistema de recaudación de impuestos sobre la propiedad en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Municipio de Guachapala, en el período 2010-

2014, tesis previa a la obtención del título de Contador Público Auditor en la 

Universidad de Cuenca, Cuenca-Ecuador, llegando a las siguientes principales 

conclusiones: 

a) “En el análisis de la recaudación de los impuestos prediales, del período 

2012-2014 que son los únicos años de los que se ha obtenido 

información, los impuestos a los predios urbanos mantiene un 79,33% 

en promedio de su recaudación, mientras que los impuestos a los 

predios rurales tiene un promedio en su recaudación del 58,33%.” 

b) “En lo referente al catastro predial, este no se encuentra actualizado en 

general desde el año 2006, en los últimos años la actualización se ha 

realizado por el método de goteo y por los mismos ciudadanos que se 

han acercado al GAD para solicitar la actualización de sus propiedades. 

La falta de actualización de los catastros prediales está provocando 

pérdidas en la recaudación al GAD, los terrenos deberían ser 

revaluados, tomando en cuenta las mejoras que se hayan realizado en 

los últimos años, y con esto el GAD tendría mayores ingresos para 

reinvertir en beneficio del cantón.” 

Este trabajo muestra la importante que resulta para un municipio actualizar la 

información de los catastros prediales, sumado a una mejor interrelación con los 

contribuyentes, de manera que esto facilite el cobro de los impuestos sobre la 

propiedad y mejorar así su recaudación. 

Lino, (2013), realizó la investigación: La modernización de la gestión 

administrativa del departamento de tesorería del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Santa Elena y la recaudación tributaria por concepto 
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de impuestos prediales año 2013, tesis previa a la obtención del título de 

Licenciado en Administración Pública en la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena, La Libertad-Ecuador, llegando a las siguientes conclusiones: 

a) “Los contribuyentes necesitan mayor información acerca del porque se 

cobran los impuestos prediales y cambar su cultura de pago.” 

b) “Los contribuyentes necesitan que exista mayor difusión acerca del 

cálculo que realiza el municipio para saber el valor real del impuesto 

predial a cancelar y no se eleve la cartera vencida.” 

c) “Se debería realizar campañas masivas de cobro en los diferentes 

sectores del cantón, para elevar los niveles de recaudación.” 

d) “Cambiar el trato del usuario y ser atendido de manera oportuna en las 

instalaciones del departamento de tesorería.” 

e) “Mejorar en la calidad del servicio para cambiar la perspectiva que tiene 

el contribuyente acerca de la entidad municipal.” 

En esta investigación se resalta la importancia de la interrelación contribuyente-

municipio, a través de la calidad del servicio que brinda este último y de las 

estrategias de cobranza que utiliza para generar cultura de pago, lo cual tendrá 

como consecuencia el aumento de la recaudación. 

Alvial, (2015), en su investigación: Gestión administrativa del proceso de 

recaudación del impuesto sobre inmuebles urbanos en el Municipio Santos 

Michelena del Estado Aragua, Trabajo Especial de Grado presentado para optar 

al título de Especialista en Gerencia Tributaria en la Universidad de Carabobo, 

Maracay-Venezuela, llegó a las siguientes principales conclusiones: 

a) “Al momento de Identificar el Proceso de Gestión del Impuesto Sobre 

Inmuebles Urbanos en el Municipio Santos Michelena, se observó, que 

se establecen metas de recaudación de este tributo, pero las mismas no 

son conocidas por todas las personas, lo cual, trae como consecuencia 

que no todos saben, si las mismas se alcanzan o no, esto repercute en 

el compromiso que tienen las personas, acerca de las metas que la 

gerencia se ha trazado, porque al no sentirse involucrados totalmente en 

el proceso, será difícil que puedan dar más de cada uno.” 
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b) “Otro elemento que es importante destacar, que arrojó el estudio, es que 

no existe la Unidad de Auditoría Interna, la cual es llamada a hacer el 

seguimiento de toda la gestión administrativa, financiera, contable y 

operativa, y al no estar presente, se maximizan las situaciones donde 

puede haber fallas y nadie especializado en el tema puede detectarlo 

oportunamente.” 

c) “Ya para finalizar, otro de los elementos que aún está en deuda la 

Dirección de Hacienda de Santos Michelena, está relacionado con los 

Indicadores de Gestión, los cuales, aun cuando son recomendados por 

la normativa que regula el control interno de los entes públicos en 

Venezuela, los mismos no tienen presencia en esta institución, dejando 

esto por fuera una herramienta poderosa de control interno y cuyos 

resultados pudieran llevar a una gestión administrativa más eficiente, 

eficaz y efectiva, en procura de administrar mejor los recursos que 

necesita el municipio para satisfacer las necesidades de todos sus 

ciudadanos y así alcanzar niveles óptimos de recaudación, no solo de 

este tributo, sino de todos los que son de competencia municipal.” 

Este estudio describe el valor que tiene para un municipio establecer sus metas 

de recaudación, pero que estas se deprecian si no están acompañadas de 

publicidad, si no se brinda información de calidad a los contribuyentes para 

mantenerlos informados no solo del pago de sus tributos, sino también de los 

beneficios que reciben a raíz del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

Asimismo, se hace referencia a un tema de gran importancia “la falta de control 

interno”, lo cual a mediano plazo genera trabas a la gestión administrativa, 

haciendo que esta sea menos eficiente y eficaz. 

1.1.2. Antecedentes Nacionales. 

Tapia, (2015), en su investigación: La cultura tributaria municipal y la 

recaudación del impuesto predial del Servicio de Administración Tributaria de 

Trujillo, 2011-2013, tesis para optar el grado de Licenciado en Administración 

en la Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, llegó a las siguientes principales 

conclusiones: 
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a) “Las actitudes de los contribuyentes frente al deber de contribuir influyen 

en la recaudación del impuesto predial; debido a que los contribuyentes 

tienen actitud preocupada y con mucho interés, cumplen de acuerdo a 

su situación económica y tienen disposición a comportarse y actuar de 

una manera favorable a la recaudación del impuesto predial.” 

b) “Las necesidades y beneficios sociales influyen en la recaudación del 

impuesto predial; ya que los contribuyentes perciben que al cumplir con 

sus obligaciones tributarias, su localidad mejora y son conscientes que 

por no pagar Trujillo no se atendería con mejor y más obras públicas.” 

c) “Por lo tanto, la cultura tributaria municipal influye en forma directa en la 

recaudación del impuesto predial del SATT en los periodos del 2011 al 

2013, siempre y cuando se toman acciones de cobranza que incentivan 

o motivan un interés en el contribuyente, con valores, actitudes y 

conocimientos favorables a una adecuada cultura tributaria.” 

En esta investigación el autor demuestra, según los resultados de su encuesta, 

que la cultura tributaria influye de manera directa en la recaudación del 

impuesto predial del SATT. Por lo que, es de vital importancia realizar con 

mayor frecuencia campañas tributarias en los distintos sectores de la ciudad de 

Trujillo, para fortalecer la interrelación contribuyente-institución y exponer las 

facilidades de pago que incentiven al cumplimiento de los deberes tributarios. 

Castro, (2016), realizó la investigación: Incidencia de las operaciones no 

reales en la recaudación tributaria en el Distrito de Trujillo año 2015, tesis para 

optar el grado de Contador Público en la Universidad Nacional de Trujillo, 

Trujillo. La investigación llegó a las siguientes principales conclusiones: 

a) “El registro de operaciones no reales incide significativamente en la 

recaudación tributaria del Distrito de Trujillo y del país, generando que el 

nivel de los fondos tributarios recaudados sean menores 

cuantitativamente, perjudicando principalmente la labor del Estado como 

administrador de dichos fondos y a la población en general que esperan 

ser retribuidos con la inversión de los mismos en beneficio de todos los 

peruanos. Siendo así que de no ser por las fiscalizaciones realizadas por 
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la SUNAT en el Distrito de Trujillo en el año 2015 se hubiera dejado de 

recaudar S/.19,570,000.00 por IGV e Impuesto a la Renta.” 

b) “El registro de las operaciones no reales se debe a dos principales 

causas: Por un lado se tiene el alto nivel de informalidad empresarial de 

73% existente en el Perú, con lo que las empresas formales buscan 

equiparar la presión tributaria que recae sobre ellos; y por otro lado se 

tiene la combinación de la carencia de dos factores, en primer lugar la 

falta de conciencia tributaria y en segundo lugar la falta de cultura 

tributaria, haciendo que los contribuyentes no cumplan cabalmente con 

sus obligaciones tributarias.” 

c) “Las sanciones que impone la administración tributaria son relativamente 

suficientes para combatir el registro de las operaciones no reales.” 

Mediante esta investigación se demuestra que el registro de operaciones no 

reales tiene efectos negativos en la recaudación tributaria del Distrito de 

Trujillo, problema que se genera por la falta de cultura tributaria existente y 

por las sanciones poco efectivas que impone la administración tributaria 

respecto a la evasión de impuestos. 

Nole, (2017), realizó la investigación: Estrategias de cobranza y su relación 

con la morosidad de pagos de servicios en la Zonal Ferreñafe de la Entidad 

Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque S.A – 2015, tesis 

para optar por el grado de Licenciado en Administración en la Universidad 

Señor de Sipán, Pimentel-Chiclayo. La investigación llegó a las siguientes 

principales conclusiones: 

a) “Si, existe correlación entre Estrategias de Cobranza la Morosidad de 

pagos, dado que la correlación de Pearson arrojo (,719), por lo tanto si 

existe relación entre las Estrategias de cobranza y la Morosidad de 

pagos de servicios en EPSEL SA – Ferreñafe.” 

b) “Las estrategias de cobranza en EPSEL S.A. son ineficientes ya que el 

94% de encuestados manifiestan que están totalmente de acuerdo que 

la entidad EPSEL S.A; ponga mayor énfasis a su cobranza para poder 

contar con una buena recaudación.” 
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c) “Las estrategias de cobranza en EPSEL S.A son: Implementar un 

software que reduzca la cartera morosa, dar comodidad de pago en 

cuestión de deudas acumuladas o vencidas, evitar incrementar la 

morosidad ejecutando cortes de servicio, segmentar la cartera deudora, 

crear e implementar programas para incentivar el pago oportuno, etc.” 

Esta investigación demuestra la importancia de contar con estrategias de 

cobranza eficientes a fin de disminuir la morosidad de pagos, y por lo tanto, 

aumentar la recaudación. 

1.2. Justificación del problema 

1.2.1. Teórica. 

La presente investigación encuentra justificación teórica en la medida en que el 

problema está estructurado en base a categorías o elementos que tienen una 

trascendencia científica desarrollada por las diferentes ciencias. 

1.2.2. Pragmática. 

La presente investigación encuentra su justificación pragmática en que la 

estrategia que debe diseñar e implementar el SATT, contribuirá a incrementar su 

recaudación y, dado que esta institución provee de recursos económicos a la 

Municipalidad Provincial de Trujillo – MPT, la dotará de mayor aptitud para 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la mejora de los servicios 

públicos. 

1.2.3. Metodológica. 

La presente investigación encuentra su justificación metodológica en que a 

través de los diferentes métodos científicos, tales como método deductivo-

inductivo, analítico-sintético, e histórico, se garantiza el proceso ordenado, 

sistemático, jerárquico y confiable de la solución del problema planteado. 
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1.3. Planteamiento del problema 

¿Cuál es la estrategia que se debe diseñar e implementar para contribuir a incrementar 

la recaudación tributaria del SATT: 2015-2018? 

1.4. Marco Conceptual y Teórico 

1.4.1. Marco Teórico 

1.4.1.1. Potestad tributaria. 

Potestad tributaria es “el poder que tiene el Estado de dictar normas a 

efectos de crear unilateralmente tributos y establecer deberes 

formales, cuyo pago y cumplimiento será exigido a las personas a él 

sometidas, según la competencia espacial estatal atribuida. Comprende 

también el poder de eximir y de conferir beneficios tributarios, así como 

el poder de tipificar ilícitos tributarios y regular 

las sanciones respectivas” (García, 1996, p. 225). 

Según Villegas (2001), “la potestad tributaria (o poder tributario) es la 

facultad que tiene el Estado de crear unilateralmente tributos, cuyo pago 

será exigido a las personas sometidas a su competencia tributaria 

espacial” (p. 186). 

Por lo tanto, se puede definir a la potestad tributaria como el poder que 

tiene el Estado para crear, modificar, suprimir o exonerar tributos, dentro 

de su territorio y teniendo en cuenta las limitaciones establecidas por 

Ley. Dicho poder, permite que el Estado imponga a sus ciudadanos la 

obligación de pagar una cantidad de dinero que será utilizado para 

financiar los servicios públicos que brinda. 

En nuestro país, tal como lo establece la Constitución Política del Perú 

de 1993 (en adelante, Constitución Política del Perú), en su Artículo 74°, 

la potestad tributaria está distribuida por niveles de Gobierno, tal como 

se muestra continuación: 
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Tabla 1 
Distribución de la potestad tributaria (según la Constitución Política del Perú 
de 1993) 

Nivel de Gobierno Impuestos Tasas Contribuciones 

Congreso de la 

República 
Ley ------- Ley 

Poder Ejecutivo 
Decreto 

Legislativo 

Decreto 

Supremo 
Decreto Legislativo 

Gobierno Regional ------- Ordenanza Ordenanza 

Gobierno Local 

Provincial 
------- Ordenanza Ordenanza 

Gobierno Local 

Distrital 
------- 

Ordenanza 

ratificada 

Ordenanza 

ratificada 

Nota. Fuente: Adaptado de Ministerio de Economía y Finanzas (2015). Manuales para la mejora de 

la recaudación del impuesto predial. 1 Marco Normativo. (p. 13). Lima, Perú. Neva Studio SAC. 

 

1.4.1.1. Limitaciones a la Potestad Tributaria. 

Sin embargo, el ejercicio de la potestad tributaria tiene 

limitaciones. La Constitución Política del Perú, en su ya citado 

Artículo 74°, señala que existen varios principios que se deben 

respetar al ejercer la potestad tributaria, estos son: 

 Principio de reserva de la Ley. 

 Principio de igualdad. 

 Principio de respeto de los derechos fundamentales de la 

persona. 

 Principio de no confiscatoriedad. 

Si los tributos que se crean incumplen estos principios, la 

ciudadanía no tendrá obligación de pago. 
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a) Principio de reserva de la Ley. 

Carbonell (2000), señala lo siguiente: “La reserva de Ley 

puede entenderse como la remisión que hace normalmente 

la Constitución y de forma excepcional la Ley, para que sea 

una Ley y no otra norma jurídica la que regule determinada 

materia” (p. 33). 

Por lo tanto, la reserva de Ley significa que solo por Ley 

pueden adoptarse ciertas regulaciones; por ejemplo, lo 

concerniente a crear, modificar, suprimir o exonerar tributos 

queda reservado para ser actuado mediante Ley. 

b) Principio de igualdad tributaria. 

Consiste en brindar un trato igual a los que se encuentran 

en iguales condiciones, y un trato desigual a los que se 

encuentran en desiguales condiciones. 

Se pueden destacar tres aspectos importantes para explicar 

este principio, el primero es que la Ley se aplica por igual a 

aquellos que se encuentren en iguales condiciones (trato 

igual a iguales y trato desigual a desiguales); el segundo es 

que el Estado no puede modificar, de forma injustificada y 

no razonable (otorgando privilegios personales), la dirección 

de sus decisiones en casos de condiciones iguales y; el 

tercero es que la norma tributaria debe gravar según la 

capacidad contributiva de cada ciudadano, para que de esta 

manera se le otorgue a cada uno el trato tributario que le 

corresponde, recibiendo igual trato tributario aquellos que 

tienen igual capacidad contributiva. 
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c) Principio de respeto de los derechos fundamentales de la 

persona. 

Este principio tiene su base en los derechos 

fundamentales de la persona, enumerados en el Artículo 2° 

de la Constitución Política del Perú, tales como la igualdad o 

la libertad. 

Se refiere precisamente a la protección a los Derechos 

Fundamentales frente a los tributos o a la potestad tributaria 

del Estado, quien, pese al poder que tiene, no puede agredir 

estos derechos fundamentales de la persona.  

d) Principio de respeto de no confiscatoriedad. 

Consiste en que el Estado nunca debe imponer tributos que 

priven completamente (100%) de sus bienes a los 

contribuyentes; en otras palabras, los tributos deben tener 

un límite razonable, no deben afectar absurda y 

desproporcionadamente al patrimonio de las personas. 

1.4.1.2. Potestad tributaria en los Gobiernos Locales. 

a) Potestad tributaria en las municipalidades provinciales. 

Las municipalidades provinciales solo pueden crear, 

modificar y suprimir tasas y contribuciones, mas no 

impuestos; todo dentro de su jurisdicción, según los límites 

establecidos por Ley. 

Asimismo, dichas municipalidades también tienen 

limitaciones de potestad tributaria, las cuales se encuentran 

establecidas en el Título III del Texto Único Ordenado de la 

Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 156-2004-EF (en adelante, TUO de la Ley de 

Tributación Municipal), respecto a la creación, modificación, 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

supresión y exoneración de tasas y contribuciones dentro de 

los límites que fije la Ley. 

Por otra parte, la Norma IV del Título Preliminar del Texto 

Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 135-99-EF (en adelante, TUO del 

Código Tributario), dispone que se pueden crear, modificar 

y suprimir tasas y contribuciones, o exonerar de ellos, 

mediante Ordenanzas. 

De la misma manera, en la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 

Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS (en 

adelante, TUO de la LPAG), en sus Artículos 44° y 45°, 

establece los derechos de tramitación de procedimientos 

administrativos y sus límites. 

b) Potestad tributaria en las municipalidades distritales. 

Las municipalidades distritales disponen de una potestad 

tributaria más restringida que la de las municipalidades 

distritales, tal como se establece en la Ley Nº 27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades, en su Artículo 40°, las 

ordenanzas tributarias distritales deben ser ratificadas por 

las municipalidades provinciales de su circunscripción para 

entrar en vigencia. 

Esto significa que, toda municipalidad distrital debe ser 

ratificada por la municipalidad provincial antes de crear, 

modificar o suprimir tasas y contribuciones; por lo que estas 

últimas tienen el poder para hacer que los tributos que se 

creen dentro de su provincia sean uniformes. 
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1.4.1.2. Sistema Tributario Municipal. 

Hablar del sistema tributario municipal es hablar de tributos (impuestos, 

tasas y contribuciones), los mismos que son administrados por las 

municipalidades provinciales o distritales, según su jurisdicción. 

Está conformado por las normas tributarias municipales y las entidades 

municipales que se encargan de administrar dichos tributos. 

Tabla 2 
Sistema tributario municipal en el Perú 

Legislación 

• Constitución Política del Perú de 1993. 

• TUO del Código Tributario. 

• TUO de la Ley de Tributación Municipal. 

• TUO de la LPAG. 

• TUO de la Ley de Procedimiento de Ejecución 

Coactiva. 

• Otras normas. 

Tributos 

• Impuestos: Predial, alcabala, patrimonio vehicular, a 

las apuestas, a los juegos, a los espectáculos 

públicos no deportivos. 

• Tasas: Arbitrios, derechos, estacionamiento 

vehicular, licencia de apertura de establecimiento, 

transporte público, otras tasas. 

• Contribuciones: Especial de obra pública. 

Entidades 

• Municipalidades (gerencias, direcciones de rentas, 

otros). 

• Organismo público descentralizado (SAT). 

• Tribunal Fiscal. 

Nota. Fuente: Adaptado de Ministerio de Economía y Finanzas (2015). Manuales para la mejora 

de la recaudación del impuesto predial. 1 Marco Normativo. (p. 17). Lima, Perú. Neva Studio SAC. 
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1.4.1.2.1. Legislación. 

Es la Ley o Leyes creadas por la legislatura o algún otro 

órgano del Gobierno. Entre ellas están: 

 Constitución Política del Perú de 1993. 

 Decreto Legislativo N° 776 - Texto Único Ordenado de 

la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 156-2004-EF. 

 Decreto Legislativo N° 816 - Texto Único Ordenado del 

Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 

135-99-EF. 

 Ley N° 27444, Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 

Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS. 

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  

 Ley N° 26979, Texto Único Ordenado de la Ley de 

Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado por 

Decreto Supremo N° 018-2008-JUS. 

Dichas normas tienen relación con las facultades que tiene 

toda administración tributaria, por lo que resulta de vital 

importancia el conocimiento y aplicación de las mismas para 

las municipalidades. 

1.4.1.2.2. Tributos municipales. 

a) Definición de Tributo. 

Para De la Garza (1979, p. 309), “tributos o 

contribuciones son las prestaciones en dinero o en especie 

que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio con 

objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus 

fines.” 
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Villegas, (2001), define a los tributos como las 

“prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de 

su poder de imperio en virtud de una Ley y para cubrir los 

gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines.” (p. 

67). 

En otras palabras, los tributos son obligaciones de pago 

que el Estado exige a sus ciudadanos, para financiar el 

gasto público y cumplir sus fines sociales, económicos, 

políticos y demás exigidos por Ley. 

b) Tributos municipales.  

En nuestro país, los tributos municipales están 

comprendidos por impuestos, tasas y contribuciones, los 

cuales están establecidos en el TUO de la Ley de 

Tributación Municipal. 

b.1. Impuestos municipales. 

Tal como lo establece el Artículo 6° de la ya citada Ley, 

los impuestos municipales son tributos que están 

establecidos por Ley, en favor de los Gobiernos 

Locales, cuyo cumplimiento no origina una 

contraprestación directa de la Municipalidad al 

contribuyente y, cuya recaudación y fiscalización de su 

cumplimiento le corresponde a los Gobiernos Locales. 

Asimismo, el mencionado Artículo 6° clasifica a los 

impuestos municipales de la siguiente manera: 
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Figura 1. Tipos de impuestos municipales 

Nota. Fuente: Adaptado de Ministerio de Economía y Finanzas (2015). 

Manuales para la mejora de la recaudación del impuesto predial. 1 

Marco Normativo. (p. 17). Lima, Perú. Neva Studio SAC. 

b.1.1. Impuesto predial: 

El TUO de la Ley de Tributación Municipal, en su 

Artículo 8°, señala que el Impuesto Predial es un 

tributo de periodicidad anual que grava el valor 

de los predios urbanos y rústicos, cuya 

recaudación, administración y fiscalización le 

corresponde a la Municipalidad Distrital donde 

se encuentre ubicado el predio. 

 Predios urbanos: Son los terrenos situados 

en centros poblados, que están destinados 

a vivienda, comercio, industria, u otro fin 

urbano. En caso de no tener edificaciones, 
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deben tener, al menos, los servicios 

generales propios de un centro poblado. 

 Predios rústicos: Son aquellos terrenos 

ubicados en zona rural, dedicados a uso 

agrícola, pecuario, forestal o de protección. 

Por otra parte, los  Artículos 14° y 15° de la Ley 

a la que se hace mención, establecen que: 

 Todos los contribuyentes tienen la 

obligación de presentar su declaración 

jurada cada año, y tienen como plazo hasta 

el último día hábil del mes de febrero, 

excepto en casos que la municipalidad 

establezca un aplazamiento. 

 El pago del impuesto predial, se realiza de 

la siguiente manera: Al contado, hasta el 

último día hábil de febrero. Y, fraccionado, 

hasta el último día hábil de febrero, mayo, 

agosto y noviembre. 

b.1.2. Impuesto de alcabala: 

Tal como lo establece el Artículo 21° del TUO 

de la Ley de Tributación Municipal, “El Impuesto 

de Alcabala es de realización inmediata y grava 

las transferencias de propiedad de bienes 

inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o 

gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, 

inclusive las ventas con reserva de dominio; de 

acuerdo a lo que establezca el reglamento.” 

Además, los Artículos 22°, 26° y 29° señalan 

que: 

 La primera venta de inmuebles que 

realizan las empresas constructoras no se 
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encuentra afecta a este impuesto, salvo en 

la parte correspondiente al valor del 

terreno. 

 El pago es al contado, y se tiene como 

plazo para pagar hasta el último día hábil 

del mes calendario siguiente a la fecha de 

la transferencia. 

 El impuesto de alcabala constituye renta 

de la Municipalidad Distrital en cuya 

jurisdicción se encuentre ubicado el 

inmueble materia de la transferencia. 

b.1.3. Impuesto al patrimonio vehicular: 

El TUO de la Ley de Tributación Municipal, en su 

Artículo 30°, establece que este impuesto es de 

periodicidad anual, y grava la propiedad de los 

vehículos, automóviles, camionetas, station 

wagons, camiones, buses y ómnibuses, con una 

antigüedad no mayor de tres (3) años desde la 

primera inscripción en el Registro de Propiedad 

Vehicular. 

La administración de este impuesto corresponde 

a las Municipalidades Provinciales, en cuya 

jurisdicción tenga su domicilio el propietario del 

vehículo. 

Por otra parte, los  Artículos 34° y 35° establecen 

que: 

 Todos los contribuyentes tienen la 

obligación de presentar su declaración 

jurada cada año, y tienen como plazo hasta 

el último día hábil del mes de febrero, 

excepto en casos que la municipalidad 

establezca un aplazamiento. 
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 El pago del impuesto vehicular, se realiza 

de la siguiente manera: Al contado, hasta 

el último día hábil de febrero. Y, 

fraccionado, hasta el último día hábil de 

febrero, mayo, agosto y noviembre. 

b.1.4. Impuesto a las apuestas: 

Según el Artículo 38° de la citada Ley, “El 

Impuesto a las Apuestas grava los ingresos de 

las entidades organizadoras de eventos hípicos 

y similares, en las que se realice apuestas.” 

Asimismo, los Artículos 41°, 43°, 44° y 45° 

establecen lo siguiente: 

 Este impuesto es de periodicidad mensual. 

 La administración y recaudación del 

impuesto corresponde a la Municipalidad 

Provincial en donde se encuentre ubicada 

la sede de la entidad organizadora, sin 

embargo, la distribución de lo que se 

recaude por dicho impuesto será de la 

siguiente manera: “60% se destinará a la 

Municipalidad Provincial” y, “40% se 

destinará a la Municipalidad Distrital donde 

se desarrolle el evento.” 

 “Los contribuyentes presentarán 

mensualmente ante la Municipalidad 

Provincial respectiva, una declaración 

jurada en la que consignará el monto total 

de los ingresos percibidos en el mes por 

cada tipo de apuesta, y el total de los 

premios otorgados el mismo mes, según el 

formato que para tal fin apruebe la 

Municipalidad Provincial.” 
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b.1.5. Impuesto a los juegos: 

El Artículo 48° de la Ley a la que se hace 

mención señala que “El Impuesto a los Juegos 

grava la realización de actividades relacionadas 

con los juegos, tales como loterías, bingos y 

rifas, así como la obtención de premios en 

juegos de azar.” 

Asimismo, los Artículos 52° y 53°, señalan lo 

siguiente: 

 En el caso de los juegos de bingo, rifas, 

sorteos y similares, así como para el juego 

de pimball, juegos de video y demás 

juegos electrónicos, quien está a cargo de 

su recaudación, administración y 

fiscalización es la Municipalidad Distrital en 

donde se realicen los juegos; mientras que 

en casos de loterías y otros juegos de azar, 

quien se encarga de dichas funciones es la 

Municipalidad Provincial en cuya 

jurisdicción se encuentre ubicada la sede 

social de las empresas organizadoras de 

juegos de azar. 

 Este impuesto es de periodicidad mensual. 

b.1.6. Impuesto a los espectáculos públicos no 

deportivos: 

Según el Artículo 54° del TUO de la Ley de 

Tributación Municipal, este impuesto grava el 

monto que se abona por presenciar o participar 

en espectáculos públicos no deportivos que se 

realicen en locales y parques cerrados. 
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Respecto a la forma de pago, el Artículo 58° 

señala que: 

 “Tratándose de espectáculos 

permanentes, el segundo día hábil de cada 

semana, por los espectáculos realizados 

en la semana anterior.” 

 “En el caso de espectáculos temporales o 

eventuales, el segundo día hábil siguiente 

a su realización.” 

 “Excepcionalmente, en el caso de 

espectáculos eventuales y temporales, y 

cuando existan razones que hagan 

presumir el incumplimiento de la obligación 

tributaria, la Administración Tributaria 

Municipal está facultada a determinar y 

exigir el pago del Impuesto en la fecha y 

lugar de realización del evento.” 

b.2. Tasas municipales. 

El TUO de la Ley de Tributación Municipal, en su 

Artículo 66°, define a las tasas municipales como 

tributos creados por los Concejos Municipales cuya 

obligación tiene como hecho generador la prestación 

efectiva por la Municipalidad de un servicio público o 

administrativo, reservado a las Municipalidades de 

acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Asimismo, respecto a las tasas impuestas por las 

Municipalidades, el Artículo 68 señala las siguientes: 
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Figura 2. Tipos de tasas municipales 

Nota. Fuente: Adaptado de Ministerio de Economía y Finanzas (2015). 

Manuales para la mejora de la recaudación del impuesto predial. 1 

Marco Normativo. (p. 20). Lima, Perú. Neva Studio SAC. 

b.2.1. Tasas por servicios públicos o arbitrios:  

Son tributos que pagan los contribuyentes al 

Estado por la prestación o mantenimiento de 

un servicio público específico de este último a 

los primeros. 

Generalmente, estos arbitrios son: limpieza 

pública, seguridad ciudadana y, mantenimiento 

de parques y jardines públicos. 

Por otra parte, el Artículo 69° del TUO de la 

Ley de Tributación Municipal, señala que “Las 

tasas por servicios públicos o arbitrios, se 

calcularán dentro del primer trimestre de cada 

ejercicio fiscal, en función del costo efectivo del 

servicio a prestar.” 
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b.2.2. Tasas por servicios administrativos o derechos:  

Tal como lo establece el inciso b) del Artículo 

68° de la mencionada Ley, estas tasas “son las 

tasas que debe pagar el contribuyente a la 

Municipalidad por concepto de tramitación de 

procedimientos administrativos o por el 

aprovechamiento particular de bienes de 

propiedad de la Municipalidad.” 

Por otra parte, tal como se establece en el 

Artículo 70° de la citada Ley, “Las tasas por 

servicios administrativos o derechos, no 

excederán del costo de prestación del servicio 

y su rendimiento será destinado 

exclusivamente al financiamiento del mismo. 

En ningún caso el monto de las tasas por 

servicios administrativos o derechos podrán 

ser superior a una (1) UIT, en caso que éstas 

superen dicho monto se requiere acogerse al 

régimen de excepción que será establecido por 

Decreto Supremo refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros y el Ministro de 

Economía y Finanzas conforme a lo dispuesto 

por la Ley del Procedimiento Administrativo 

General.” 

Estas tasas se podrán exigir al contribuyente 

siempre y cuando se encuentren establecidas 

en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos - TUPA. 

b.2.3. Tasas por las licencias de apertura de 

establecimiento: 

Tal como lo establece el inciso c) del Artículo 

68° de la mencionada Ley, éstas “son las tasas 
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que debe pagar todo contribuyente por única 

vez para operar un establecimiento industrial, 

comercial o de servicios." 

b.2.4. Tasas por estacionamiento de vehículos:  

Tal como lo establece el inciso d) del Artículo 

68° de la citada Ley, éstas “son las tasas que 

debe pagar todo aquel que estacione su 

vehículo en zonas comerciales de alta 

circulación, conforme lo determine la 

Municipalidad del Distrito correspondiente, con 

los límites que determine la Municipalidad 

Provincial respectiva y en el marco de las 

regulaciones sobre tránsito que dicte la 

autoridad competente del Gobierno Central.” 

b.2.5. Tasa de Transporte Público:  

Tal como lo establece el inciso e) del Artículo 

68° de la citada Ley, éstas “son las tasas que 

debe pagar todo aquél que preste el servicio 

público de transporte en la jurisdicción de la 

Municipalidad Provincial, para la gestión del 

sistema de tránsito urbano.” 

b.2.6. Otras tasas:  

Tal como lo establece el inciso f) del Artículo 

68° de la citada Ley, éstas “son las tasas que 

debe pagar todo aquél que realice actividades 

sujetas a fiscalización o control municipal 

extraordinario”, siempre que el Congreso lo 

autorice. 

b.3. Contribuciones. 

Tal como se establece en el Artículo 62° del TUO de la 

Ley de Tributación Municipal, “La Contribución 

Especial de Obras Públicas grava los beneficios 
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derivados de la ejecución de obras públicas por la 

Municipalidad.” 

Por otra parte, los Artículos 63° y 65° señalan que: 

 (…), “las Municipalidades calcularán el monto 

teniendo en consideración el mayor valor que 

adquiera la propiedad beneficiada por efecto de 

la obra municipal.” 

 “El cobro por contribución especial por obras 

públicas procederá exclusivamente cuando la 

Municipalidad haya comunicado a los 

beneficiarios, previamente a la contratación y 

ejecución de la obra, el monto aproximado al 

que ascenderá la contribución.” 

1.4.1.2.3. Entidades. 

El Artículo 74° de la Constitución Política del Perú, como ya 

se ha mencionado con anterioridad en el presente 

documento, señala que “los Gobiernos Locales pueden crear, 

modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de 

éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala 

la ley.” 

De igual manera, la Norma IV del Texto Único Ordenado del 

Código Tributario (en adelante, TUO del Código Tributario), 

señala que “Los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, 

pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, 

arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de 

su jurisdicción y con los límites que señala la Ley.” 

De todo esto, se puede resumir que, son los Gobiernos 

Locales, a través de las municipalidades provinciales y 

distritales, quienes se encargan de la recaudación de los 

tributos municipales que se encuentran establecidos en el 

TUO de la Ley de Tributación Municipal. 
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1.4.1.2.4. Administración Tributaria Municipal. 

Es un órgano de la municipalidad que se encarga de la 

recaudación, administración y fiscalización de los tributos 

municipales.  

El Artículo 52° del TUO del Código Tributario, establece que 

los Gobiernos Locales (en este caso a través de las 

Administraciones Tributarias), serán los encargados de 

administrar exclusivamente las contribuciones y tasas; y, en 

forma excepcional, los impuestos que la fueran asignados por 

el TUO de la Ley de Tributación Municipal. 

Asimismo, el Artículo 54° del TUO del Código Tributario, 

señala que existen facultades (que se desarrollarán en una 

siguiente sección del presente documento) otorgadas a los 

Gobiernos Locales que solo le corresponde su ejecución a las 

administraciones tributarias, éstas son:  

 Facultad de recaudación. 

 Facultad de determinación. 

 Facultad de fiscalización. 

 Facultad sancionadora. 

a) Servicio de Administración Tributaria de Trujillo - SATT. 

El SATT es el Organismo Público Descentralizado (OPD) 

de la Municipalidad Provincial de Trujillo, que cuenta con 

reconocimiento de Derecho Público Interno, con 

autonomía administrativa, económica, presupuestal y 

financiera y, con un régimen laboral privado. 

Tiene a su cargo la organización y ejecución de la 

recaudación, administración y fiscalización de todos los 

ingresos municipales, seas estos tributarios o no 

tributarios, dentro de los límites que fije la Ley. 
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Tal como lo establece la página web oficial del Servicio 

de Administración Tributaria de Trujillo, su misión es: 

“Somos la Administración Tributaria Municipal de Trujillo, 

que propicia en los ciudadanos una cultura de 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y no 

tributarias, con transparencia, servicios de calidad y con 

personal calificado y comprometido, contribuyendo al 

desarrollo de la ciudad”. Asimismo, su visión es: “Ser 

Líder Nacional y reconocida Internacionalmente en 

Gestión Tributaria Municipal, por nuestra efectividad y 

compromiso social”. 
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Figura 3. Organigrama del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo – SATT. 

Nota. Fuente: Servicio de Administración Tributaria de Trujillo. (2016). Recuperado de: http://www.satt.gob.pe/web/index.php/organigrama 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

1.4.1.3. Facultades de la administración tributaria municipal. 

Como se ha venido mencionando, el Estado tiene el poder de crear 

tributos, asimismo, confiere ciertas facultades a la administración 

tributaria municipal para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias por parte de los contribuyentes. 

En nuestro país, como se ha venido mencionando con anterioridad en el 

presente documento, las facultades de la administración tributaria 

municipal están reguladas por el TUO del Código Tributario, a excepción 

de los gobiernos locales, quienes además de esta norma, cuentan con 

la Ley N° 26979, Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento de 

Ejecución Coactiva, aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS. 

Por lo tanto, tal como se señala en el Título II del Libro II del TUO del 

Código Tributario, existen 4 facultades de la administración tributaria 

municipal, esta son: 

 

Figura 4. Facultades de la Administración Tributaria Municipal 

Nota. Fuente: Elaboración propia con información del TUO del Código Tributario. 

 

 

Facultades de la 
Administración Tributaria 

Municipal

Facultad de recaudación

Facultad de determinación

Facultad de fiscalización

Facultad sancionadora
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1.4.1.3.1. Facultad de recaudación. 

Según el Artículo 55° del TUO del Código Tributario, la 

facultad de recaudación es función de la administración 

tributaria municipal y consiste en recepcionar el pago de los 

tributos que realicen los contribuyentes. 

Por otra parte, la Ley señala que se podrán establecer 

contratos o convenios con las entidades del sistema bancario 

y financiero, para que éstas, en representación de la 

Administración Tributaria, ejerzan esta facultad. 

Asimismo, dichos contratos o convenios pueden incluir 

autorización para recibir declaraciones y otras 

comunicaciones dirigidas a la administración tributaria. 

1.4.1.3.2. Facultad de determinación. 

Tal como se señala en el Artículo 59° del TUO del Código 

Tributario, esta facultad consiste en establecer la existencia 

de un hecho generador de obligación tributaria, identificar al 

deudor tributario, determinar la base imponible y el monto del 

tributo que debe pagarse. 

Esta facultad debe ser ejecutada solamente por la 

administración tributaria municipal, lo que significa que no se 

pueden celebrar contratos o convenios para que otros la 

asuman. 

En algunos casos es el mismo contribuyente quien fija su 

deuda a través de la presentación de declaraciones juradas 

tributarias ante la administración. 

1.4.1.3.3. Facultad de fiscalización. 

Según el Artículo 62° del TUO del Código Tributario, esta 

facultad la ejerce la administración tributaria municipal y 

consiste en inspeccionar, investigar y controlar, en forma 
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discrecional (con libertad de elegir a los contribuyentes que 

fiscalizará, así como en qué aspectos del tributo incidirá), el 

correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 

contribuyentes, en base a la información proporcionada por 

ellos mismos; incluso, a aquellos sujetos que gocen de 

inafectación, exoneración o de algún otro beneficio tributario. 

Asimismo, la administración tributaria municipal podrá exigir a 

sus contribuyentes la exhibición de documentos (dentro de los 

plazos establecidos por Ley), requerir información a terceros, 

solicitar colaboración a entidades públicas y privadas, 

efectuar tomas de inventario de bienes, practicar 

inspecciones, entre otros procedimientos. 

1.4.1.3.4. Facultad sancionadora. 

Tal como lo establece el Artículo 82° del TUO del Código 

Tributario, esta facultad la ejerce la administración tributaria 

municipal y consiste en sancionar administrativamente a los 

contribuyentes que incurran en infracciones tributarias, las 

mismas que se encuentran contempladas en el Título I del 

Libro IV del mencionado Código Tributario. 

Asimismo, el Artículo 167° señala que, por su naturaleza 

personal, las sanciones por infracciones tributarias no son 

transmisibles a los herederos y legatarios. 

1.4.1.4. Cultura tributaria. 

1.4.1.4.1. Definición de cultura. 

Según la UNESCO (1982), “...la cultura puede considerarse 

actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, los 

derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de 
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valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al 

hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la 

que hace de nosotros seres específicamente humanos, 

racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de 

ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través 

de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, 

se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión 

sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 

significaciones, y crea obras que lo trascienden.” 

Para Harris (2011), “La cultura… en su sentido etnográfico, 

es ese todo complejo que comprende conocimientos, 

creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera 

otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto 

que es miembro de la sociedad.” 

Por lo tanto, cultura es todo conocimiento, creencia, tradición 

o costumbre que identifica a una persona, o grupo de 

personas, dentro de una sociedad. 

1.4.1.4.2. Definición de cultura tributaria. 

La cultura tributaria es un “conjunto de información y el 

grado de conocimientos que en un determinado país tiene 

sobre los impuestos, así como el conjunto de percepciones, 

criterios, hábitos y actitudes que la sociedad tiene respecto a 

la tributación” (Roca, 2011, p. 66). 

Según Rodríguez (2011, p. 11), la cultura tributaria surge 

del problema de la justicia tributaria, “un problema social, que 

consiste en conseguir que la ciudadanía se convenza de la 

posibilidad, la necesidad y la conveniencia de una fiscalidad 

justa. De eso depende que tenga lugar la representación 

social de una imagen exitosa y la aceptación social de la 

persona ordenada e íntegra, con una cultura de cumplimiento 
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oportuno de sus tareas, que requiera factura, archive y 

prepare sus rendiciones”. 

Para Cortázar (2000), “Es necesario desarrollar una cultura 

tributaria, que permita a los ciudadanos concebir las 

obligaciones tributarias como un deber sustantivo, acorde con 

los valores democráticos. Un mayor nivel de conciencia cívica 

respecto al cumplimiento tributario, junto a una percepción de 

riesgo efectivo por el incumplimiento, permitirá a los países de 

la región disminuir los elevados índices de evasión y 

contrabando existentes” (p.1). 

Por lo tanto, la Cultura Tributaria se da cuando un ciudadano 

es consiente del pago de sus tributos y del destino de estos, 

lo que le lleva a cumplir voluntariamente con sus obligaciones 

tributarias. Asimismo, es el conocimiento de las normas, 

establecidas constitucionalmente, que obligan a todos los 

ciudadanos de una Nación a contribuir (mediante el pago de 

tributos) para satisfacer las necesidades de los mismos. 

1.4.1.4.3. Conciencia tributaria. 

Es la interiorización en los ciudadanos de los deberes 

tributarios que están establecidos por ley, para que sean 

cumplidos voluntariamente, entendiéndose que su 

cumplimiento tendrá como consecuencia el beneficio común 

de la sociedad. 

1.4.1.4.4. La Importancia de promover la cultura tributaria. 

Para que los ciudadanos tomen conciencia de lo importantes 

que son sus tributos, es importante explicarles a qué se 

destinarán estos. 

Es de vital importancia que los ciudadanos tengan una fuerte 

cultura tributaria para que comprendan que sus 

contribuciones en realidad son recursos que les serán 
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devueltos por el Estado a través de la prestación de servicios 

públicos (hospitales, colegios, etc.). 

Asimismo, la consecuencia de promover la cultura tributaria, 

será unos ciudadanos con capacidad de controlar y reclamar 

que el Gobierno gaste de manera eficaz y eficiente los 

tributos. 

Por otra parte, el que los ciudadanos sepan que los servicios 

públicos tienen un costo, hará que valoren más el pago de los 

mismos; siendo esta, en definitiva, una buena manera de 

crear conciencia tributaria. 

Según Baer (2006, p.150), “Siguiendo las tendencias 

internacionales, la base de dicho fortalecimiento deben ser los 

dos pilares que forman la base de un sistema tributario: la 

atención al contribuyente (información, servicios, educación) 

para promover una cultura de cumplimiento voluntario, y la 

capacidad de detectar y responder ante aquellos que no 

cumplen con las leyes (control de cumplimiento con 

obligaciones de registro, declaración y pago, capacidad de 

fiscalizar, realizar la cobranza coactiva, aplicar sanciones).” 

En concordancia con esto, es la municipalidad (como órgano 

de Gobierno Local), quien a través de la Administración 

Tributaria Municipal, debe apostar por una mayor y mejor 

orientación tributaria a sus contribuyentes, a fin de que esto 

contribuya a incrementar su recaudación y le permita brindar 

mejores servicios básicos dentro de su jurisdicción. 

1.4.1.4.5. Percepciones y actitudes del ciudadano frente a la tributación. 

En nuestro país, a lo largo de los años y en la actualidad, la 

imagen del Estado o de las instituciones públicas ha sido 

relacionada con la corrupción, bien por el inadecuado uso de 

los recursos públicos o por el enriquecimiento ilícito de ex 
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funcionarios y, muy poco aporte de los recursos públicos al 

desarrollo de las comunidades. 

Dicho esto, es importante cambiar la percepción que los 

ciudadanos se han creado acerca del cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias; para esto, es necesaria la formación 

en cultura tributaria, lo cual no resulta tan fácil cuando las 

creencias y valores, que son contrarios a la tributación y a las 

normas básicas de convivencia y de respeto a la Ley, están 

extendidas y arraigadas en diferentes grupos sociales. 

Además de esto, es de conocimiento público que son muchos 

los casos en los que se aplaude la viveza para evadir el pago 

de los impuestos o tratar de burlar los controles de las 

administraciones tributarias. Este tipo de comportamientos 

por parte de los ciudadanos, hace más difícil la tarea de 

promover una cultura de cumplimiento tributario. 

Sin embargo, según los resultados de las encuestas 

realizadas por la CEPAL (2013) en diversas ciudades de 

América Latina, “existe la voluntad (estadísticamente 

significativa) expresada por la mayoría de los hogares de 

pagar más impuestos en la medida en que mejore la calidad 

de los servicios públicos de salud, educación y seguridad, y 

haya menos corrupción y más control de la evasión.” (p. 41). 

Esto refleja la percepción de los ciudadanos respecto a la 

importancia de contar con Estados eficaces; lo cual a su vez, 

muestra un espacio para diseñar e implementar estrategias 

de orientación tributaria que permitan crear ciudadanos 

consientes y con capacidad de exigir mejoras de la calidad de 

la gestión pública.   
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1.4.1.4.6. Derechos de los contribuyentes. 

El Artículo 92° del TUO del Código Tributario, señala que los 

deudores tributarios tienen derecho a: 

a) “Ser tratados con respeto y consideración por el 

personal al servicio de la Administración Tributaria;” 

b) “Exigir la devolución de lo pagado indebidamente o en 

exceso, de acuerdo con las normas vigentes.” 

c) “Sustituir o rectificar sus declaraciones juradas 

conforme a las disposiciones sobre la materia.” 

d) “Interponer reclamo, apelación, demanda contencioso-

administrativa y cualquier otro medio impugnatorio 

establecido en el presente Código;” 

e) “Conocer el estado de tramitación de los 

procedimientos en los que sea parte;” 

f) “Solicitar la ampliación de lo resuelto por el Tribunal 

Fiscal.” 

g) “Solicitar la no aplicación de intereses y sanciones en 

los casos de duda razonable o dualidad de criterio de 

acuerdo a lo previsto en el Artículo 170;” 

h) “Interponer queja por omisión o demora en resolver los 

procedimientos tributarios o por cualquier otro 

incumplimiento a las normas establecidas en el 

presente Código;” 

i) “Formular consulta a través de las entidades 

representativas, de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 93, y obtener la debida orientación respecto de 

sus obligaciones tributarias;” 

j) “La confidencialidad de la información proporcionada a 

la Administración Tributaria en los términos señalados 

en el Artículo 85;” 

k) “Solicitar copia de las declaraciones o comunicaciones 

por él presentadas a la Administración Tributaria;” 
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l) “No proporcionar los documentos ya presentados y que 

se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria.” 

m) “Contar con el asesoramiento particular que consideren 

necesario, cuando se le requiera su comparecencia.” 

n) “Solicitar aplazamiento y/o fraccionamiento de deudas 

tributarias de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 

36.” 

o) “Solicitar a la Administración la prescripción de la 

deuda tributaria.” 

p) “Tener un servicio eficiente de la Administración y 

facilidades necesarias para el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, de conformidad con las 

normas vigentes.” 

1.4.1.5. Estrategia. 

Según la historia de la palabra “estrategia”, los primeros textos de su 

significado nacen en el Siglo V a.C. en Grecia. Etimológicamente se 

deriva del latín “strategĭa”, que proviene de los términos griegos: “stratos” 

(ejército) y “agein” (conductor, guía), los cuales unidos se refieren al arte 

de dirigir las operaciones militares. 

Sin embargo, es hasta el siglo XVIII en Europa cuando se utiliza esta 

palabra (estrategia) como actividad. Existieron dos líneas de 

pensamiento: el Occidental (Grecia), quienes basaban su pensamiento 

en ganar la guerra por medio de la fuerza, y el Oriental (China), quienes 

consideraban que la guerra tenía que ganarse con inteligencia y que se 

debían evitar los choques armados a costa de todo. 

A inicios del siglo XIX estas dos líneas de pensamiento (Oriental: 

inteligencia y Occidental: fuerza) se unen y se aplican a otras áreas 

sociales, en las que ante situaciones de conflicto era necesario tomar 

decisiones inteligentes, es decir, la violencia ya no se solucionaba con 

violencia. 
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Pese a todo esto, el término “estrategia” aún seguía relacionándose con 

el ámbito militar; es recién en los años 40 cuando pasa a formar parte 

del campo científico, gracias a los aportes de Von Neumann y 

Morgenstern (1944) con su creación de la “Teoría de Juegos”, la cual 

forma parte de la Teoría de la Decisión (tomar decisiones, de entre un 

conjunto de acciones posibles, que conducen al mejor resultado, dadas 

las preferencias personales). De esta manera nace lo que actualmente 

se conoce como “estrategia.” 

Para Kenneth R. Andrews (1917): “La estrategia representa un patrón 

de objetivos, propósitos o metas, así como las políticas y planes 

principales para alcanzar estas metas, presentándolos de tal manera 

que permiten definir la actividad a la que se dedica la empresa, o a la 

cual se dedicará, así como el tipo de empresa que es o será.” 

De todo lo anterior, se entiende a la estrategia como el conjunto de 

políticas y objetivos que se deben seguir para alcanzar una meta. 

1.4.1.5.1. Niveles de Estrategia. 

Según Johnson, Scholes y Whittington (2006), es posible 

diferenciar al menos tres niveles distintos de estrategia para 

una organización, estos son: 

 

Figura 5. Niveles de Estrategia 

Nota. Fuente: Johnson, Scholes, & Whittington (2006). Dirección 

Estratégica. Madrid. Pearson Educación S.A. 
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1.4.1.5.2. Criterios para una estrategia eficaz. 

Una estrategia será eficaz cuando se base en los siguientes 

principios: 

 

Figura 6. Criterios para una estrategia eficaz 

Nota. Fuente: Johnson, Scholes, & Whittington (2006). Dirección Estratégica. Madrid. 

Pearson Educación S.A. 

 

1.4.2. Marco Conceptual. 

 Método de goteo:  

“Método utilizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del 

Municipio de Guachapala, Cuenca, Ecuador, para la actualización de 

catastro…” (Rivera & Rojas, 2015, p. 129). 

 Contribuyente:  

Persona física o jurídica que está obligada a pagar sus tributos al Estado. 

 Ilícitos tributarios:  

Actos de violación a las normas tributarias, los cuales tienen como 

consecuencia una sanción. 
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 Ley: 

Norma jurídica establecida por el Poder Legislativo, para su cumplimiento 

o prohibición de algo en relación a la justicia. 

 Capacidad contributiva: 

Capacidad económica de todo contribuyente para asumir el pago de sus 

obligaciones tributarias. 

 Patrimonio: 

Son todos los bienes que posee una persona o institución, los cuales 

pueden ser medidos en términos monetarios. 

 Ordenanza: 

Es un tipo de norma jurídica, disposición o mandato, por lo que es exigible 

su cumplimiento. 

 Circunscripción: 

Es la jurisdicción, territorio o límite de una cosa. 

 Declaración jurada tributaria: 

Es la manifestación de un contribuyente ante una administración tributaria 

municipal sobre las características necesarias para determinar la base 

imponible y permitir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

 Hecho generador: 

Es la actividad económica que da origen a la obligación tributaria.  

 Obligación tributaria: 

Consiste  en que el contribuyente está forzado a pagar su cuota tributaria. 

 Ejercicio fiscal: 

Denominado también año fiscal o año financiero, es aquel conformado 

por un periodo de 12 meses. En nuestro país inicia el 1 de enero y culmina 

el 31 de diciembre del mismo año. 

 Deudor tributario: 

Denominado también como contribuyente. 

 Base imponible: 

Es el monto sobre el cual se calcula el impuesto. 
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 Inafectación: 

Es el beneficio tributario que reciben aquellos que, por las actividades que 

realizan, se encuentran fuera del pago de tributos. 

1.5. Formulación de la hipótesis 

La estrategia que se debe diseñar e implementar para incrementar la recaudación 

tributaria del SATT, 2015-2018, es la que se sustenta en el fortalecimiento de la cultura 

tributaria de sus contribuyentes. 

1.5.1. Variables. 

1.5.1.1. Variable Dependiente. 

Recaudación Tributaria. 

1.5.1.2. Variable Independiente. 

Estrategia de fortalecimiento de la cultura tributaria. 
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1.5.2. Matriz de operacionalización de las variables. 

Tabla 3 
Matriz de operacionalización de las variables 

VARIABLES 
CONCEPTUALIZACIÓN DE 

LAS VARIABLES 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
 
Estrategia de 
fortalecimiento de la 
cultura tributaria. 

Es el conjunto de políticas y 
objetivos que se deben seguir 
para fortalecer la cultura 
tributaria de la población y 

alcanzar una meta. 

Políticas Lista de políticas estratégicas 
¿Cuáles son las principales políticas estratégicas 
que aplica el SATT respecto a la actitud del 
personal y del contribuyente? 

Técnica: análisis de contenido. 
 
Instrumento: registro de las principales políticas 
estratégicas del SATT. 

Objetivos Lista de objetivos estratégicos 
¿Cuáles son los principales objetivos estratégicos 
que tiene el SATT? 

Técnica: análisis de contenido. 
 
Instrumento: registro de los principales objetivos 

estratégicas del SATT. 

Valores Lista de valores institucionales ¿Cuáles son los valores institucionales del SATT? 

Técnica: análisis de contenido. 
 
Instrumento: registro de los principales valores 
institucionales del SATT. 

Cultura 
tributaria 

Lista de acciones de fortalecimiento 
de la cultura tributaria 

¿Cuáles son las acciones de fortalecimiento de la 
cultura tributaria de los contribuyentes que han sido 

adoptadas por el SATT? 

Técnica: entrevista. 
 

Instrumento: guía de entrevista. 

Nivel de orientación del 
contribuyente (escala del 1 al 3) 

¿Cuánto conoce acerca del cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias según el Código Tributario? 

Técnica: encuesta. 
 
Instrumento: cuestionario. 

Nivel de orientación del 
contribuyente (escala del 1 al 3) 

¿Cuánto conoce sobre el uso que se da al dinero 
que se recauda por el pago de sus tributos? 

Técnica: encuesta. 
 

Instrumento: cuestionario. 

Nivel de orientación del 
contribuyente (escala del 1 al 3) 

¿Cuán justo considera el cobro de los tributos? 
Técnica: encuesta. 
 
Instrumento: cuestionario. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
 
Recaudación Tributaria. 

Consiste en el ejercicio de la 
administración tributaria 
respecto al cobro de tributos 
de los contribuyentes. 

Procedimientos 
de la 

Administración 
Tributaria 

Lista de procedimientos 
¿Cuáles son los principales procedimientos sigue el 

SATT para incrementar su recaudación tributaria? 

Técnica: análisis de contenido. 
 
Instrumento: registro de los principales  

procedimientos que sigue el SATT para 
incrementar su recaudación tributaria. 

Tributos 

Recaudación por tipo de tributo 
¿A cuánto asciende la recaudación tributaria del 
SATT, 2015-2018, según tipo de tributo? 

Técnica: análisis de contenido. 
 
Instrumento: registro de la recaudación tributaria 
del SATT: 2015-2018, según tipo de tributo. 

Cumplimiento de pago de tributos 
(escala del 1 al 3) 

¿Cumple oportunamente con el pago de sus 
tributos? 

Técnica: encuesta. 

 
Instrumento: cuestionario. 

Contribuyentes Número de contribuyentes puntuales ¿Cuántos contribuyentes tiene el SATT? 

Técnica: análisis de contenido. 
 
Instrumento: registro del total de contribuyentes del 
SATT 

Nota: Elaboración propia.
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1.6. Determinación de los objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo General. 

Diseñar e implementar la estrategia que contribuya a incrementar la recaudación 

tributaria del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo: 2015-2018. 

1.6.2. Objetivos Específicos. 

1.6.2.1. Diagnosticar la recaudación tributaria del SATT: 2015-2018. 

1.6.2.2. Determinar los factores que influyeron en la variación de la recaudación 

tributaria del SATT: 2015-2018. 

1.6.2.3. Diseñar la estrategia que contribuirá a incrementar la recaudación 

tributaria del SATT: 2015-2018. 

1.6.2.4. Implementar la estrategia que contribuirá a incrementar la recaudación 

tributaria del SATT: 2015-2018. 
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II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño no experimental (no existe manipulación de las variables de estudio, solo se 

observan las situaciones existentes para después analizarlas), de tipo longitudinal (analiza 

los cambios de las variables a través del tiempo) y de alcance descriptivo. 

 

 

X: Estrategia de fortalecimiento de la cultura tributaria. 

Y: Recaudación Tributaria. 

2.1. Material, métodos y técnicas 

2.1.1. Material de estudio. 

2.1.1.1. Población.  

Número de contribuyentes del SATT (al 2018). 

N = 98,855 contribuyentes. 

2.1.1.2. Muestra. 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula estadística 

para poblaciones finitas: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

𝑛 =
98,855 ∗ 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50

0.052 ∗ (98,855 − 1) + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

𝑛 = 382,676752571793 

n = 383 contribuyentes. 

Donde: 

N = Población = 98,855 

Zα = Nivel de confianza (95%) = 1.96 

X Y 
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p = Probabilidad de éxito (50%) = 0.50 

q = Probabilidad de fracaso (1 – p)  = 1 – 0.50 = 0.50 

d = Error muestral (5%)  = 0.05 

 

2.1.2. Métodos. 

Deductivo-inductivo, analítico-sintético e histórico; que están implícitos en la 

descripción de las estrategias metodológicas desarrolladas en el presente diseño 

de investigación. 

2.1.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

2.1.3.1. Técnicas. 

 Revisión documental. 

 Análisis de contenido. 

 Entrevista. 

 Encuesta. 

2.1.3.2. Instrumentos. 

 Fuentes secundarias (libros, investigaciones, artículos 

científicos, noticias de prensa, página web). 

 Guía de análisis de contenido (cuadro de registros y clasificación 

de las categorías). 

 Guía de entrevista. 

 Cuestionario. 

2.2. Estrategias metodológicas 

Para diagnosticar la recaudación tributaria del Servicio de Administración Tributaria de 

Trujillo, del 2015 al 2018, se solicitó información a la mencionada institución a través de 

Acceso a la Información Pública, con respaldo de la Ley Nº 27806, dicha información 

se analizó en forma mensual, trimestral y anual (por tipo de tributo). 
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Para determinar los factores que influyeron en la variación de la recaudación tributaria 

del SATT, del 2015 al 2018, se solicitó información al SATT por Acceso a la Información 

Pública y se entrevistó al Representante Legal (Gerente General) de dicha institución, 

a fin de obtener información respecto a los principales factores que determinaron la 

variación de la recaudación tributaria, así como los efectos positivos y negativos que ha 

atravesado el SATT a raíz de estos factores. 

Se realizó una encuesta a 383 contribuyentes del SATT y se midió el nivel de 

satisfacción del contribuyente con la escala de Likert. Asimismo, para probar la 

hipótesis planteada, se calculó el coeficiente de correlación Rho de Spearman 

utilizando el programa estadístico SPSS. 

Se elaboró la matriz FODA del SATT y se plantearon 8 estrategias. Se elaboró la matriz 

operativa de la estrategia, teniendo en cuenta las estrategias planteadas, los objetivos, 

las metas y las políticas estratégicas del SATT en un horizonte temporal de 10 años 

(desde el 2020). Asimismo, se elaboró la matriz de implementación de la estrategia 

para el año 2020, en la cual se integró de manera horizontal los objetivos estratégicos, 

los objetivos del 2020, las metas del 2020, las acciones estratégicas, la programación 

trimestral y las unidades orgánicas responsables de su cumplimiento. 

La información recolectada ha sido procesada y analizada utilizando el programa de 

hojas de cálculo Microsoft Excel 2013 y el programa estadístico SPSS. Los resultados 

se presentan en tablas y figuras, según las normas APA. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Diagnóstico de la recaudación tributaria del SATT: 2015-2018. 

La Tabla 4 presenta un detallado de la recaudación anual del SATT por tipo de tributo, 

desde el 2015 hasta el 2018. 

Tabla 4 
Recaudación anual del SATT por tipo de tributo (detallado), 2015-2018 

Tipo de tributo 2015 2016 2017 2018 

1. Impuestos municipales  S/       50,186,049.14   S/       63,963,572.87   S/       58,245,512.38   S/       59,236,173.11  

Al patrimonio predial  S/       30,772,028.08   S/       38,989,710.86   S/       39,283,915.43   S/       38,046,993.50  

Al patrimonio vehicular  S/         6,340,321.61   S/         7,786,782.60   S/         7,388,130.07   S/         7,852,381.25  

De alcabala  S/       11,652,934.11   S/       13,518,681.71   S/         9,862,583.77   S/       11,313,350.77  

A los E.P.N.D.*  S/         1,414,830.16   S/         1,834,198.85   S/         1,706,731.15   S/         2,018,823.70  

Impuesto a los juegos  S/                 5,935.18   S/         1,834,198.85   S/                 4,151.96   S/                 4,623.89  

2. Tasas y derechos  S/       41,057,495.08   S/       47,490,460.09   S/       46,100,757.74   S/       45,508,880.17  

Limpieza pública  S/       15,323,374.83   S/       15,346,872.66   S/       15,573,673.47   S/       15,060,907.52  

Áreas verdes  S/         9,870,031.96   S/       12,299,877.45   S/       11,872,936.24   S/       12,070,864.86  

Seguridad ciudadana  S/         7,335,066.36   S/         9,854,251.11   S/       10,205,483.23   S/       10,680,885.92  

Otras-S  S/         8,529,021.93   S/         9,989,458.87   S/         8,448,664.80   S/         7,696,221.87  

3. Multas y otras sanciones  S/       10,145,324.19   S/       12,519,970.15   S/         8,019,073.22   S/       13,953,951.26  

Multas tributarias  S/             767,883.20   S/         1,134,298.90   S/             553,491.41   S/         1,217,070.12  

Otras sanciones  S/         2,310,488.84   S/         3,170,339.89   S/         2,440,109.49   S/         3,531,499.00  

Multas administrativas  S/             525,026.58   S/             974,771.98   S/             644,135.80   S/         4,901,580.12  

Infracciones de tránsito y 
transporte  S/         6,478,703.94   S/         7,211,485.97   S/         4,365,987.32   S/         4,301,851.36  

Otras  S/               63,221.63   S/               29,073.41   S/               15,349.20   S/                 1,950.66  

Total  S/    101,388,868.41   S/    123,974,003.11   S/    112,365,343.34   S/    118,699,004.54  

Nota: Fuente: Adaptado de la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo. (2018). 

Acceso a la información pública. 

(*): Espectáculos públicos no deportivos. 
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En la Tabla 5 se muestra la participación porcentual de los tributos en la recaudación 

del SATT, del 2015 al 2018. 

Tabla 5 
Participación porcentual de los tributos en la recaudación del SATT, 2015-2018 

 Tipo de tributo 

Año Impuestos municipales Tasas y derechos Multas y otras sanciones Total 

2015 49.50% 40.50% 10.01% 100.00% 

2016 51.59% 38.31% 10.10% 100.00% 

2017 51.84% 41.03% 7.14% 100.00% 

2018 49.90% 38.34% 11.76% 100.00% 

Promedio 50.71% 39.54% 9.75% 100.00% 
Nota: Elaboración propia. 

Se observa que la recaudación tributaria del SATT aumentó en mayor proporción 

gracias a los ingresos percibidos por impuestos municipales (que en promedio 

representaron el 50.71% del total de la recaudación), seguido por tasas y derechos 

(39.54%) y, finalmente, un 9.75% por multas y otras sanciones. En la figura 7 se aprecia 

esta diferencia. 

 

Figura 7. Participación porcentual promedio de los tributos en la recaudación del SATT, 
2015-2018 

Nota: Elaboración propia. 
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En la Tabla 6 se muestra la variación anual de la recaudación del SATT por tipo de 

tributo, del 2015 al 2016. 

Tabla 6 
Variación anual de la recaudación del SATT por tipo de tributo, 2015-2018 

 Tipo de tributo 

Año Impuestos municipales Tasas y derechos Multas y otras sanciones Total 

2015-2016 27.45% 15.67% 23.41% 22.28% 

2016-2017 -8.94% -2.93% -35.95% -9.36% 

2017-2018 1.70% -1.28% 74.01% 5.64% 

Nota: Elaboración propia. 

Durante el 2017, la caída de la recaudación del SATT (-9.36%) se vio afectada 

principalmente por el impacto negativo que dejó el fenómeno del Niño Costero en el 

nivel de riqueza de gran parte de la población trujillana. En la Tabla 6 se observa que 

la recaudación por impuestos municipales, que en el 2017 estuvo afectada por este 

fenómeno con una caída de 8.94 puntos porcentuales, logró revertir esta contracción 

durante el 2018, logrando un aumento de 1.70% en su recaudación. Asimismo, la 

recaudación por multas y otras sanciones detuvo la contracción del 2017, 

recuperándose en un 74.01% durante el 2018. Mientras que, la recaudación por tasas 

y derechos no logró recuperar su ritmo de crecimiento durante el 2018, manteniendo 

una variación negativa de 1.28% respecto al año anterior. Tal como reflejan los 

resultados, después de la caída del 2017, la recaudación del SATT si se ha recuperado, 

pero no ha logrado alcanzar el nivel de crecimiento que tuvo del 2015 al 2016, y esto 

se explica, principalmente, por la lenta recuperación del nivel de riqueza de la población 

trujillana después del Niño Costero.  
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En la Tabla 7 se muestra la recaudación mensual del SATT, del 2015 al 2018, que 

servirá de base para posteriormente analizar su variación trimestral durante dichos 

años. 

Tabla 7 
Recaudación mensual del  SATT, 2015-2018 

 Recaudación  SATT 

Mes 2015 2016 2017 2018 

Enero  S/           5,570,323   S/           7,264,382   S/           6,924,048   S/           7,198,380  

Febrero  S/           9,448,129   S/        11,231,306   S/        10,805,343   S/        10,170,805  

Marzo  S/        11,761,870   S/        12,372,059   S/        10,079,790   S/        12,727,718  

Abril  S/           8,310,161   S/           8,291,908   S/           7,501,832   S/        10,215,318  

Mayo  S/           6,433,239   S/           9,274,594   S/           8,130,824   S/        13,742,423  

Junio  S/           7,803,344   S/           8,764,724   S/           9,231,487   S/           7,845,482  

Julio  S/        10,929,445   S/        12,003,053   S/           8,920,970   S/        12,003,251  

Agosto  S/           7,576,270   S/           9,860,919   S/        10,690,346   S/           8,643,902  

Septiembre  S/           6,883,237   S/        10,293,122   S/           9,260,265   S/           7,028,424  

Octubre  S/           6,675,535   S/        10,664,301   S/           8,055,195   S/           8,057,525  

Noviembre  S/           8,063,930   S/           9,804,195   S/           8,105,813   S/           8,144,319  

Diciembre  S/        11,933,385   S/        14,149,441   S/        14,659,430   S/        12,921,456  

Total  S/      101,388,868   S/      123,974,004   S/      112,365,343   S/      118,699,005  

Nota: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 8 se presenta la recaudación trimestral del SATT, del 2015 al 2018. 

Tabla 8 
Recaudación trimestral del SATT, 2015-2018 

 Recaudación SATT 

Año Al I trimestre Al II trimestre Al III trimestre Al IV trimestre Total 

2015 S/ 26,780,322.00 S/ 22,546,744.00 S/ 25,388,952.00 S/ 26,672,850.00 S/ 101,388,868.00 

2016 S/ 30,867,747.00 S/ 26,331,226.00 S/ 32,157,094.00 S/ 34,617,937.00 S/ 123,974,004.00 

2017 S/ 27,809,180.82 S/ 24,864,143.26 S/ 28,871,581.18 S/ 30,820,438.00 S/ 112,365,343.26 

2018 S/ 30,096,903.85 S/ 31,803,223.05 S/ 27,675,576.82 S/ 29,123,300.82 S/ 118,699,004.54 

Nota: Elaboración propia. 
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En la Tabla 9 se presenta la recaudación trimestral del SATT (en porcentajes), del 2015 

al 2018. 

Tabla 9 
Recaudación trimestral del SATT (en porcentajes), 2015-2018 

 Trimestre 

Año I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Total 

2015 26.41% 22.24% 25.04% 26.31% 100.00% 

2016 24.90% 21.24% 25.94% 27.92% 100.00% 

2017 24.75% 22.13% 25.69% 27.43% 100.00% 

2018 25.36% 26.79% 23.32% 24.54% 100.00% 

Promedio 25.35% 23.10% 25.00% 26.55% 100.00% 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 8. Recaudación trimestral del SATT (en porcentajes), 2015-2018 

Nota: Elaboración propia. 

 

El SATT recaudó más en el cuarto trimestre de cada año, alcanzando en promedio un 

26.55% de su recaudación total. Esto fue así porque, en la búsqueda de aumentar su 

recaudación antes de cada cierre fiscal, el SATT aprovechó los últimos meses de cada 

año para ofrecer diversos beneficios tributarios a sus contribuyentes a fin de que éstos 

cumplan con el pago de sus deudas. 
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3.2. Factores que influyeron en la variación de la recaudación tributaria del SATT: 
2015-2018. 

Para determinar estos factores, se solicitó información al SATT a través de una solicitud 

de acceso a la información pública (Anexo 1) y, se realizó una entrevista al Gerente 

General del SATT (Anexo 2) el día 7 de marzo de 2019. 

3.2.1. Principales procedimientos que usa el SATT para incrementar su 
recaudación. 

El SATT dio acceso a una lista de los principales procedimientos que usa para 

el incremento de su recaudación, esto se muestra en la Tabla 10. 

Tabla 10 
Procedimientos relacionados al incremento de la recaudación del SATT 

N° Código Procedimiento 

1 PRC-GAC-001 Procedimiento de atención de reclamos – quejas en el SATT. 

2 PRC-GSC-001 Procedimiento de atención al ciudadano. 

3 PRC-GSC-002 Procedimiento de observación de expedientes no tributarios. 

4 PRC-GSC-005 Procedimiento de emisión de estado de deuda. 

5 PRC-GSC-006 Procedimiento de devolución de licencias de conducir retenidas. 

6 PRC-GSC-007 Procedimiento de entrega de declaraciones juradas. 

7 PRC-GSC-010 Procedimiento de cobro de obligaciones tributarias y no tributarias. 

8 PRC-GSC-017 Presentación de la declaración jurada de impuesto predial – inscripción. 

9 PRC-GSC-018 Presentación de la declaración jurada de impuesto vehicular – 
inscripción. 

10 PRC-GCF-001 Procedimiento de pago de obligaciones. 

11 PRC-GCF-002 Procedimiento de control de deudas bancarias. 

12 PRC-GCF-003 Procedimiento de elaboración de estados financieros. 

13 PRC-GCF-004 Procedimiento de arqueo de fondos y valores. 

14 PRC-GCF-005 Procedimiento de control de inventarios. 

15 PRC-GRC-001 Fraccionamiento de deuda. 

16 PRC-GRC-002 Pérdida de fraccionamiento de deuda. 

17 PRC-GRC-003 Declarar la deuda de cobranza dudoner. 

18 PRC-GRC-004 Cobranza de cochera municipal. 

19 PRC-GRC-005 Cobranza de Terminal Terrestre Santa Cruz. 

20 PRC-GRC-006 Emisión de recibos de cobranza. 

21 PRC-GRC-007 Emisión de comunicaciones masivas de deudas tributarias y no 
tributarias. 

22 PRC-GRC-008 Realizar la cobranza telefónica. 

23 PRC-GRC-009 Para el envío de información vía correo electrónico. 

24 PRC-GRC-010 Registro de contribuyentes morosos en riesgo. 
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25 PRC-GRC-011 Procedimiento de inicio de proceso sancionador por infracciones al 
reglamento nacional de transporte público. 

26 PRC-GRC-012 Procedimiento de emisión masiva individual de valores. 

27 PRC-GRC-013 Procedimiento de remisión de valores y demás recaudos a coactivo. 

28 PRC-GRC-014 Procedimiento de registro y remisión de licencias de conducir y/o 
infracciones con sanción directa. 

29 PRC-GRC-015 Procedimiento de ejecución de resoluciones gerenciales. 

30 PRC-GRC-020 Procedimiento de registro de papeletas por infracción al reglamento 
nacional de tránsito y transporte público. 

31 PRC-GRC-007 Procedimiento de emisión de comunicaciones masivas de deuda 
tributaria y no tributaria (bajo puerta). 

32 PRC-GRC-011 Procedimiento de cobranza pre-coactiva de las papeletas por infracción 
al reglamento nacional de tránsito. 

33 PRC-GRC-012 Procedimiento de emisión masiva e individual de valores de cobranza 
tributaria. 

34 PRC-GRC-013 Procedimiento de remisión de valores de cobranza tributaria y demás 
recaudos a la gestión coactiva. 

35 PRC-GRC-014 Procedimiento de control y entrega de licencias de conducir. 

36 PRC-GRC-019 Procedimiento de cobranza coactiva. 

37 PRC-GRC-24 Fraccionamiento de deuda tributaria y no tributaria. 

38 PRC-GRC-25 Constancia de no adeudos para transferencia de bienes muebles e 
inmuebles. 

39 PRC-GRC-26 Constancia de no adeudos para otros trámites. 

40 PRC-GRC-27 Tercería de propiedad dentro del procedimiento coactivo. 

41 PRC-GRC-28 Exhorto por embargo en forma de secuestro conservativo o exhorto por 
embargo en forma de depósito con extracción de bienes.  

42 PRC-GRC-29 Exhorto por embargo en forma de retención (Municipalidades no 
comprendidas en la Provincia de Trujillo). 

43 PRC-GRC-30 Exhorto por embargo en forma de depósito sin extracción de bienes 
(Municipalidades no comprendidas en la Provincia de Trujillo). 

44 PRC-GRC-31 Exhorto por embargo en forma de inscripción (Municipalidades no 
comprendidas en la Provincia de Trujillo). 

45 PRC-GRC-32 Exhorto por embargo en forma de intervención (Municipalidades no 
comprendidas en la Provincia de Trujillo). 

46 PRC-GRC-37 Exhorto por notificación de resoluciones coactivas (Municipalidades no 
comprendidas en la Provincia de Trujillo). 

Nota: Fuente: Adaptado de la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria 

de Trujillo. (2018). Acceso a la información pública. 

 

Es importante tener en cuenta que, estos procedimientos deben ir de la mano 

con las tecnologías de la información, permitiendo transparentar la información 

a los contribuyentes para una mayor participación de parte de éstos. Asimismo, 

es importante también, la capacitación del personal a cargo del cumplimiento de 

dichos procedimientos, ya que ellos son el pilar fundamental para conseguir los 

objetivos de la institución. 
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3.2.2. Principales políticas estratégicas del SATT respecto a la actitud del 
personal y del contribuyente. 

a) Principales políticas estratégicas del SATT respecto a la actitud del personal: 

Según la información proporcionada por el SATT, han venido aplicando la 

“política de personal calificado y comprometido”, mediante esta, resaltan que 

al talento humano es el activo más relevante para su institución. 

b) Principales políticas estratégicas del SATT respecto a la actitud del 

contribuyente: 

El SATT ha señalado que, cuenta con 2 políticas respecto a la actitud del 

contribuyente; la primera denominada “política de cumplimiento de las 

obligaciones tributarias”, la cual busca sensibilizar a los contribuyentes y 

ciudadanos proporcionándoles una adecuada información acerca de los 

impuestos, así como el conjunto de percepciones, criterios, hábitos y 

actitudes que la sociedad tiene respecto a la tributación, con el objeto de que 

la cultura tributaria sea un instrumento para combatir la evasión tributaria; la 

segunda denominada “política de transparencia y servicios de calidad”, la 

cual busca que el ciudadano, a través de más y mejores servicios, 

personalización del trato y transparencia de la gestión, perciba una mejor 

imagen del SATT. 

Más adelante, al analizar las acciones estratégicas del SATT, se verificará si esta 

institución ha cumplido con la aplicación eficaz de sus políticas estratégicas. 
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3.2.3. Principales objetivos estratégicos del SATT. 

 

Figura 9. Objetivos estratégicos del SATT 

Nota: Fuente: Adaptado de la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria de 

Trujillo. (2018). Acceso a la información pública. 

* Estos objetivos fueron aprobados mediante Resolución de Gerencia General N° 141-2013-SATT, de fecha 

9 de setiembre de 2013; posteriormente, mediante Resolución de Gerencia General N° 036-2016-SATT, de 

fecha 15 de enero de 2016, se amplía la vigencia de dichos objetivos durante los ejercicios fiscales 2017, 

2018 y 2019. 

La Figura 9 muestra 16 principales objetivos estratégicos  del SATT que serán 

evaluados más adelante a través de los indicadores de desempeño y metas del 

Plan Estratégico Institucional – PEI 2017-2019 del SATT. 

4. Mejorar los ingresos. 

5. Combatir la evasión tributaria. 

6. Mejorar el control y seguimiento de los procesos. 

7. Mejorar el clima organizacional. 

 

1. Gestionar el cumplimiento oportuno de las 
obligaciones tributarias. 

2. Brindar servicios de calidad al ciudadano. 

3. Desarrollar un capital humano integrado, 
capacitado y motivado. 

8. Recaudación oportuna. 

9. Base tributaria ampliada. 

10. Servicio de atención y orientación al ciudadano. 

11. Cultura organizacional con vocación de servicio. 

12. Procedimientos actualizados. 

13. Sistema informático integrado y confiable. 

14. Acciones administrativas ejecutadas. 

15. Colaborador competente. 

16. Colaborador integrado y motivado. 

Objetivos 

específicos 

Objetivos 

generales 

Objetivos 
estratégicos 

Objetivos 
estratégicos 

SATT 
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3.2.4. Valores institucionales del SATT. 

El SATT dio acceso a una lista de 5 valores institucionales, los mismos que 

forman parte de su Plan Estratégico Institucional – PEI 2017-2019, estos son: 

 

Figura 10. Valores institucionales del SATT 

Nota: Fuente: Adaptado de la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria 

de Trujillo. (2018). Acceso a la información pública. 

 

Es importante que estos valores vayan de la mano con el cumplimiento de las 

políticas y objetivos estratégicos del SATT, para evaluar el cumplimiento de 

estos, esta institución ha seguido un conjunto de acciones estratégicas. 

•"Porque estamos orientados hacia la eficiencia
de la Institución, buscando el éxito mediante
acciones y estrategias y, teniendo una visión
compartida."

Liderazgo Corporativo

•"Porque el talento humano representa el activo
más relevante para la institución. Sin una buena
gestión de este recurso, los demás recursos no
tendrían los mismos resultados."

Talento humano competitivo

•"Porque realizamos acciones que beneficien a
los contribuyentes, invirtiendo tiempo en
actividades y proyectos que sirvan para un buen
servicio."

Compromiso social

•"Porque estamos predispuestos a satisfacer las
necesidades de nuestros contribuyentes."

Vocación de servicio

•"Porque los colaboradores del SATT realizan su
trabajo, pero todos enfocados con un objetivo en
común."

Trabajo en equipo
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3.2.5. Acciones estratégicas del SATT. 

El SATT ha aprobado diversos indicadores de gestión para analizar el 

comportamiento y cumplimiento de sus metas, así como para que éstos 

contribuyan a la toma de decisiones según su variación. 

La tabla 9 muestra un resumen de la evaluación de los objetivos estratégicos del 

SATT, según los indicadores de desempeño y metas del PEI 2017-2019 al I 

semestre de 2018, que fueron elaborados por la Oficina de Planeamiento, 

Presupuesto y Estadística del SATT: 

Tabla 11 
Evaluación de los objetivos estratégicos del SATT, según los indicadores de desempeño y 
metas del PEI 2017-2019 al I semestre de 2018 

Objetivo 
U.M. 

Meta Proyectada  
2018 

Meta Proyectada I 
Semestre 2018 

Cierre del I 
Semestre 2018 

Crecimiento I 
Semestre 2018 

Valoración 
Nombre del indicador 

Objetivo: Gestionar el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias 

Índice de contribuyentes puntuales % 32.00 % 16.00 % 19.95 % 3.95 %  

Objetivo: Mejorar los ingresos 

Índice de crecimiento de la 
recaudación 

% 3.03 % 1.52 %  17.52 % 16.00 %  

Objetivo: Recaudación oportuna  

Índice de morosidad tributaria % 12.05 % 6. 03 % 18.08 % 12.05 % 
 

Objetivo: Base tributaria ampliada  

Índice nuevo cargo tributario 
generado 

S/ S/5,000,000.00 S/2,500,000.00 S/4,045,120.90 S/1,545,120.90  

Objetivo: Brindar servicio de calidad al ciudadano 

Índice de satisfacción del ciudadano % 65.00 % 32.50 % 67.46 % 34.96 %  

Objetivo: Desarrollar un capital humano integrado, capacitado y motivado  

Índice de mejoras de competencias % 98.00 % 49.00 %(84.00 %) 66.00 % 17.00 %  

Objetivo: Mejorar el clima organizacional  

Índice de satisfacción del colaborador % 80.00 % 40.00 %(70.00 %) 80 % 40.00 %  

Objetivo: Colaborador competente 

Índice de desempeño del 
colaborador 

% 95.00 % 47.50 %(85.00 %) 60.00 % 12.50 %  

Objetivo: Colaborador integrado y motivado 

Porcentaje de avance del programa 
de integración y bienestar del 
colaborador 

% 100.00 % 50.00 %(100 %) 58.00 % 8.00 %  

Nota: Fuente: Adaptado de la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo. (2018). 

Acceso a la información pública. Elaboración: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Estadística del SATT. 

Valoración:  Alta: Nivel de cumplimiento del valor proyectado mayor al 100%. 
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Según los Indicadores de desempeño y metas del PEI 2017-2019 al I semestre 

de 2018, de los 16 objetivos estratégicos del SATT, solo 9 tuvieron una 

valoración alta respecto al cumplimiento de su meta (tal como se muestra en la 

Tabla 11), los 7 indicadores restantes tuvieron una valoración baja respecto al 

cumplimiento de su meta, es decir, no llegaron a cumplir lo establecido. Esto 

significa que, el SATT solo cumplió con el 56% de sus objetivos estratégicos, por 

lo que, a fin de contribuir a la mejora de su recaudación, debe buscar una 

estrategia que le permita enfocarse en el cumplimiento del 44% de objetivos 

restantes, los cuales se detallan a continuación: 

c) Combatir la evasión tributaria. 

d) Mejorar el control y seguimiento de los procesos. 

e) Servicio de atención y orientación al ciudadano. 

f) Cultura organizacional con vocación de servicio. 

g) Procedimientos actualizados. 

h) Sistema informático integrado y confiable. 

i) Acciones administrativas ejecutadas. 

3.2.5.1. Acciones de fortalecimiento de la cultura tributaria. 

En la entrevista realizada al Gerente General del SATT, indicó que las 

acciones de fortalecimiento de cultura tributaria adoptadas por el SATT 

están inmersas dentro de la fiscalización, la recaudación, la cobranza y 

de su facultad sancionadora, por lo que, para contribuir a la mejora de la 

recaudación es necesario: 

 Buen servicio al contribuyente. 

 Buena orientación al contribuyente. 

 Mejorar los trámites. 

 Facilidades en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 Informar a los contribuyentes sobre el riesgo (de acuerdo a Ley) 

de no cumplir con sus obligaciones tributarias. 
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3.3. Análisis descriptivo: Tablas y figuras. 

Se aplicó una encuesta a 383 contribuyentes (el tamaño de la muestra se obtuvo 

aplicando la fórmula estadística para poblaciones finitas, detallada en el apartado 

2.1.1.2. de la presente investigación) para para medir el cumplimiento de pago de 

tributos y el nivel de orientación y satisfacción del contribuyente SATT. Esta encuesta 

(Anexo 3) se desarrolló del 18 de febrero al 15 de marzo de 2019 en los alrededores 

del local de la sede central del SATT (Jr. Bolívar 530-534) y, de la oficina 

desconcentrada "La Arboleda" del SATT (Mz. E, Sub Lote, 8B, Urb. La Arboleda). Los 

resultados se presentan a continuación: 

Pregunta 1.- ¿Qué tipo de trámite acaba de realizar? 

Tabla 12 
Tipo de trámite realizado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Solicitud 29 7,6 7,6 7,6 

Consulta 69 18,0 18,0 25,6 

Reclamo 22 5,7 5,7 31,3 

Pago 213 55,6 55,6 86,9 

Queja 8 2,1 2,1 89,0 

Otro 42 11,0 11,0 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 

 
Figura 11. Tipo de trámite realizado 

Nota: Elaboración propia. 
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Interpretación:  

De 383 contribuyentes, la mayoría fue al SATT a realizar el pago de sus deudas, 

representando el 55.61%, el 18.02% fue a realizar consultas, el 7.57% fue a presentar 

alguna solicitud, el 5.74% realizó reclamos y solo el 2.09% realizó quejas. 

Pregunta 2.- Sexo: 

Tabla 13 
Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 166 43,3 43,3 43,3 

Femenino 217 56,7 56,7 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 
Figura 12. Orientación sexual 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación:  

Del total de contribuyentes encuestados, la estructura por sexo muestra que, quienes 

asistieron al SATT a realizar sus trámites eran en su mayoría mujeres, representando 

el 56.66%; en tanto que los hombres representaron el 43.34%. 
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Pregunta 3.- Edad: 

Tabla 14 
Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18 a 25 años 11 2,9 2,9 2,9 

26 a 35 años 38 9,9 9,9 12,8 

36 a 45 años 88 23,0 23,0 35,8 

46a 55 años 111 29,0 29,0 64,8 

56 años a más 135 35,2 35,2 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 
Figura 13. Edad 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación:  

Según el grupo de edad, quienes asistieron al SATT a realizar sus trámites, en su 

mayoría fueron personas mayores de 56 años, representando el 35.25%, seguido por 

el grupo etario de 46-55 años, representando el 28.98% y el de 36-45 años con 

22.98%. Mientras que, quienes menos realizaron trámites en el SATT fueron los 

jóvenes de 18-25 años (2.87%), seguido por los de 26-35 años (9.92%). 
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Estadísticos descriptivos de la variable: Recaudación tributaria (medida según 
el cumplimiento oportuno del pago de tributos de los contribuyentes).  

Pregunta 4.- ¿Cumple oportunamente con el pago de sus tributos? 

Tabla 15 
Cumplimiento oportuno del pago de tributos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 126 32,9 32,9 32,9 

A veces 205 53,5 53,5 86,4 

Siempre 52 13,6 13,6 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 
Figura 14. Cumplimiento oportuno del pago de tributos 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación:  

De acuerdo con los resultados, solo el 13.58% cumplió con el pago oportuno de sus 

tributos, la mayoría de contribuyentes encuestados (53.52%) solo a veces cumplió 

oportunamente con el pago de sus tributos, seguido por aquellos que nunca 

cumplieron, que representaron el 32.90%. 
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Estadísticos descriptivos de la variable: Estrategia de fortalecimiento de la 
cultura tributaria (medida según el nivel de orientación del contribuyente).  

Pregunta 5.- ¿Cuánto conoce acerca del cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias según el Código Tributario? 

Tabla 16 
Nivel de orientación respecto al cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias según el Código Tributario 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 201 52,5 52,5 52,5 

Poco 150 39,2 39,2 91,6 

Mucho 32 8,4 8,4 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 
Figura 15. Nivel de orientación respecto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias según 

el Código Tributario 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación:  

Se identificó que la mayoría de contribuyentes (52.48%) no estaba muy orientado 

acerca de lo que establece el TUO del Código Tributario respecto al cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias, el 39.16% conocía un poco y solo el 8.36% afirmó conocer 

mucho acerca de estas normas. 
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Pregunta 6.- ¿Cuánto conoce sobre el uso que se dan al dinero que se recauda por 

el pago de sus tributos? 

Tabla 17 
Nivel de orientación respecto al uso del dinero que se recauda por 
el pago de sus tributos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 145 37,9 37,9 37,9 

Poco 142 37,1 37,1 74,9 

Mucho 96 25,1 25,1 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 
Figura 16. Nivel de orientación respecto al uso del dinero que se recauda por el pago de sus tributos 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación:  

El 37.86% de contribuyentes no estaba orientado respecto al uso del dinero que se 

recauda por el pago de sus tributos, el 37.08% estaba un poco orientado y, el 25.07% 

afirmó conocer mucho al respecto. 
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Pregunta 7.- ¿Cuán justo considera el cobro de los tributos? 

Tabla 18 
Nivel de orientación respecto al cobro de tributos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 171 44,6 44,6 44,6 

Poco 153 39,9 39,9 84,6 

Mucho 59 15,4 15,4 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 
Figura 17. Nivel de orientación respecto al cobro de tributos 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación:  

La mayoría de contribuyentes (44.65%) consideró para nada justo el cobro de tributos, 

el 39.95% consideró que es un poco justo y, solo el 15.40% consideró que es muy 

justo. 
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Estadísticos descriptivos para medir el nivel de satisfacción de los 
contribuyentes del SATT.  

AMBIENTES DE ATENCIÓN 

Pregunta 8.- ¿Cómo califica Ud. la accesibilidad a los ambientes de atención? 

Tabla 19 
Calificación de accesibilidad a los ambientes de atención  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 150 39,2 39,2 39,2 

Regular 169 44,1 44,1 83,3 

Bueno 64 16,7 16,7 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 
Figura 18. Calificación de accesibilidad a los ambientes de atención 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación:  

El 44.13% de contribuyentes calificó la accesibilidad a los ambientes de atención del 

SATT como regular, el 39.16% la calificó como mala y, solo el 16.71% la consideró 

buena. 
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Pregunta 9.- ¿Cómo califica Ud. la señalización de los ambientes de atención? 

Tabla 20 
Calificación de señalización de los ambientes de atención 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 38 9,9 9,9 9,9 

Regular 189 49,3 49,3 59,3 

Bueno 156 40,7 40,7 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 
Figura 19. Calificación de señalización de los ambientes de atención 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación:  

Aproximadamente el 50% de contribuyentes calificó como regular la señalización de 

los ambientes de atención del SATT, el 40.73% la calificó como buena y, el 9.92% la 

calificó como mala. 
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Pregunta 10.- ¿Cómo califica Ud. la limpieza y el orden en los ambientes de 

atención? 

Tabla 21 
Calificación de la limpieza y el orden en los ambientes de atención 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 34 8,9 8,9 8,9 

Regular 146 38,1 38,1 47,0 

Bueno 203 53,0 53,0 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 
Figura 20. Calificación de la limpieza y el orden en los ambientes de atención 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación:  

Según los resultados, más del 50% calificó la limpieza y el orden de los ambientes del 

SATT como buena, el 38.12% los calificó como regular y, el 8.88% manifestó que eran 

malos. 
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Pregunta 11.- ¿Cómo califica Ud. la circulación del aire en los ambientes de 

atención? 

Tabla 22 
Calificación de la circulación del aire en los ambientes de atención 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 76 19,8 19,8 19,8 

Regular 181 47,3 47,3 67,1 

Bueno 126 32,9 32,9 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 
Figura 21. Calificación de la circulación del aire en los ambientes de atención 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación:  

La circulación del aire en los ambientes del SATT fue calificada como regular por 

aproximadamente el 50% de contribuyentes, mientras que el 32.90% la calificó como 

buena y, el 19.84% la calificó como mala. 
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SERVICIO RECIBIDO 

Pregunta 12.- ¿Cómo califica Ud. la circulación del aire en los ambientes de 

atención? 

Tabla 23 
Calificación del interés del personal en solucionar requerimientos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 182 47,5 47,5 47,5 

Regular 145 37,9 37,9 85,4 

Bueno 56 14,6 14,6 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 
Figura 22. Calificación del interés del personal en solucionar requerimientos 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación:  

El interés del personal en solucionar los requerimientos de los contribuyentes, fue 

calificado en mayor proporción (47.52%) como malo, el 37.86% lo calificó como 

regular y solo el 14.62% manifestó que era bueno. 
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Pregunta 13.- ¿Cómo califica Ud. el conocimiento del personal para atender sus 

requerimientos o absolver sus dudas? 

Tabla 24 
Calificación del conocimiento del personal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 190 49,6 49,6 49,6 

Regular 142 37,1 37,1 86,7 

Bueno 51 13,3 13,3 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 
Figura 23. Calificación del conocimiento del personal 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación:  

Casi el 50% de contribuyentes encuestados calificó como malo el nivel de 

conocimiento del personal del SATT, el 37.08% lo calificó como regular y solo el 

13.32% lo calificó como bueno. 
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Pregunta 14.- ¿Cómo califica Ud. la claridad de las explicaciones del personal 

durante su atención? 

Tabla 25 
Calificación de la claridad de las explicaciones del personal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 194 50,7 50,7 50,7 

Regular 143 37,3 37,3 88,0 

Bueno 46 12,0 12,0 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 
Figura 24. Calificación de la claridad de las explicaciones del personal 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación:  

Para más del 50% de contribuyentes, la claridad de explicación del personal del SATT 

fue mala, para el 37.34% fue regular, mientras que solo para el 12.01% fue buena.  
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Pregunta 15.- ¿Cómo califica Ud. la información proporcionada por el personal 

durante la atención? 

Tabla 26 
Calificación de la información proporcionada por el personal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 185 48,3 48,3 48,3 

Regular 146 38,1 38,1 86,4 

Bueno 52 13,6 13,6 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 
Figura 25. Calificación de la información proporcionada por el personal 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación:  

Aproximadamente el 50% de contribuyentes consideró que la información 

proporcionada por el personal del SATT fue mala, para el 38.12% fue regular, mientras 

que solo el 13.58% la consideró buena. 
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Pregunta 16.- ¿Cómo califica Ud. el trato del personal durante la atención respecto a 

la amabilidad y respeto? 

Tabla 27 
Calificación de la amabilidad y respeto del personal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 45 11,7 11,7 11,7 

Regular 222 58,0 58,0 69,7 

Bueno 116 30,3 30,3 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 
Figura 26. Calificación de la amabilidad y respeto del personal 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación:  

Por otra parte, la amabilidad y respeto que muestra el personal del SATT con los 

contribuyentes fue calificada como regular en su mayoría (57.96%), como buena en 

30.29% y, como mala solo en 11.75%. 
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Pregunta 17.- ¿Cómo califica Ud. el tiempo de espera antes de ser atendido? 

Tabla 28 
Calificación del tiempo de espera 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 177 46,2 46,2 46,2 

Regular 134 35,0 35,0 81,2 

Bueno 72 18,8 18,8 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 
Figura 27. Calificación del tiempo de espera 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación:  

El tiempo de espera fue calificado por los contribuyentes en mayor proporción como 

malo (46.21%), el 34.99% lo calificó como regular, mientras que solo el 18.80% lo 

calificó como bueno. 
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Pregunta 18.- ¿Cómo califica Ud. el tiempo de atención recibido por el personal 

durante la atención? 

Tabla 29 
Calificación del tiempo de atención 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 63 16,4 16,4 16,4 

Regular 169 44,1 44,1 60,6 

Bueno 151 39,4 39,4 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 
Figura 28. Calificación del tiempo de atención 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación:  

El 44.13% de contribuyentes encuestados calificó como regular el tiempo de atención 

del SATT, seguido por el 39.43% que lo calificó como bueno y, el 16.45% que lo 

calificó como malo. 
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INFORMACIÓN RECIBIDA 

Pregunta 19.- ¿Cómo califica Ud. la información que le llega del SATT a su 

domicilio? 

Tabla 30 
Calificación de la información del SATT a su domicilio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 132 34,5 34,5 34,5 

Regular 149 38,9 38,9 73,4 

Bueno 102 26,6 26,6 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 
Figura 29. Calificación de la información del SATT a su domicilio 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación:  

La información que el SATT envía a los domicilios de los contribuyentes, fue calificada 

como regular por el 38.90% y, en proporción similar (34.46%) como mala, mientras 

que el 26.63% la calificó como buena.  
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Pregunta 20.- ¿Cómo califica Ud. la información recibida a través de los monitores 

de TV? 

Tabla 31 
Calificación de la información a través de monitores de TV 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 89 23,2 23,2 23,2 

Regular 163 42,6 42,6 65,8 

Bueno 131 34,2 34,2 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 
Figura 30. Calificación de la información a través de monitores de TV 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación:  

El 42.56% de contribuyentes calificó como regular a la información que recibe a través 

de monitores de TV, seguida por 34.20% que la calificó como buena y, el 23.24% que 

la calificó como mala. 
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Pregunta 21.- ¿Cómo califica Ud. la información recibida a través de afiches y/o 

volantes? 

Tabla 32 
Calificación de la información a través de afiches y/o volantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 99 25,8 25,8 25,8 

Regular 172 44,9 44,9 70,8 

Bueno 112 29,2 29,2 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 
Figura 31. Calificación de la información a través de afiches y/o volantes 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación:  

Respecto a la información que brinda el SATT a través de afiches y/o volantes, tuvo 

una calificación de regular por parte de los contribuyentes en 44.91%, mientras que el 

29.24% la calificó como buena y, el 25.85% la calificó como mala. 
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Pregunta 22.- ¿Cómo califica Ud. la información recibida a través de la página web 

SATT? 

Tabla 33 
Calificación de la información a través de la página web SATT 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 104 27,2 27,2 27,2 

Regular 171 44,6 44,6 71,8 

Bueno 108 28,2 28,2 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 
Figura 32. Calificación de la información a través de la página web SATT 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación:  

La información brindada a través de la página web del SATT, tuvo una calificación de 

regular por parte de los contribuyentes en 44.65%, mientras que el 28.20% la calificó 

como buena y, el 27.15% la calificó como mala. 
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Pregunta 23.- ¿Cómo califica Ud. la información recibida a través de las redes 

sociales SATT? 

Tabla 34 
Calificación de la información a través de las redes sociales SATT 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 107 27,9 27,9 27,9 

Regular 178 46,5 46,5 74,4 

Bueno 98 25,6 25,6 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 
Figura 33. Calificación de la información a través de las redes sociales SATT 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación:  

Los resultados muestran que el 46.48% calificó como regular a la información recibida 

a través de las redes sociales del SATT, seguido por el 27.94% que la calificó como 

mala y, el 25.59% la calificó como buena. 
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3.3.1. Medición del nivel de satisfacción del contribuyente SATT. 

El nivel de satisfacción del contribuyente del SATT se midió con la escala de 

Likert, utilizando el programa estadístico SPSS, y se obtuvo: 

Tabla 35 
Nivel de satisfacción del contribuyente SATT 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Insatisfecho 93 24,3 24,3 24,3 

Medianamente satisfecho 196 51,2 51,2 75,5 

Satisfecho 94 24,5 24,5 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 
Figura 34. Nivel de satisfacción del contribuyente SATT 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación:  

Según los resultados, de los 383 contribuyentes encuestados, la mayoría se 

mostraron medianamente satisfechos con los servicios brindados por el SATT, 

representando un 51.17%, el 24.54% se mostró satisfecho y el 24.28% 

insatisfecho. 
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3.3.2. Prueba de hipótesis. 

Para diseñar e implementar la estrategia que contribuya a incrementar la 

recaudación tributaria del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo: 2015-

2018, primero se determinó si existe relación entre las variables de estudio 

utilizando el coeficiente de correlación 𝜌(Rho) de Spearman. 

Fórmula: 

𝜌 = 1 −
6∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛(𝑛2 − 1)
 

Donde: 

𝜌 = coeficiente de correlación Rho de Spearman. 

𝑥𝑖 = rango de sujetos i con respecto a una variable. 

𝑦𝑖 = rango de sujetos i con respecto a una segunda variable. 

𝑑𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 

𝑛 = cantidad de sujetos que se clasifican. 

El coeficiente de correlación de Spearman oscila entre -1 y +1: 

 

 

Regla de decisión:  

Si el nivel de significancia es menor que 0.05 (α < 0,05) se rechaza la hipótesis 

nula (Ho), en caso contrario se acepta Ho. 
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Formulación de las hipótesis estadísticas: 

H1: La estrategia que debe diseñar e implementar el Servicio de Administración 

Tributaria de Trujillo, que contribuya a incrementar su recaudación tributaria, 

2015-2018, es la que se sustenta en el fortalecimiento de la cultura tributaria de 

sus contribuyentes. 

Ho: La estrategia que debe diseñar e implementar el Servicio de Administración 

Tributaria de Trujillo, que contribuya a incrementar su recaudación tributaria, 

2015-2018, no es la que se sustenta en el fortalecimiento de la cultura tributaria 

de sus contribuyentes. 

Utilizando el programa estadístico SPSS, se obtuvo: 

Tabla 36 
Correlación entre recaudación tributaria y estrategia de fortalecimiento de la 
cultura tributaria 

Correlaciones 

 

Recaudación 

Tributaria (según 

el cumplimiento 

del pago de 

tributos) 

Estrategia de 

fortalecimiento de la 

cultura tributaria 

(según el nivel de 

orientación del 

contribuyente) 

Rho de Spearman Recaudación Tributaria 

(según el cumplimiento del 

pago de tributos) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,749** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 383 383 

Estrategia de 

fortalecimiento de la 

cultura tributaria (según el 

nivel de orientación del 

contribuyente) 

Coeficiente de 

correlación 

,749** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 383 383 

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

Nota: Elaboración propia. 
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Interpretación:  

Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 𝜌 = 0,749 esto indica 

que existe una relación positiva fuerte entre las variables de estudio. Además, el 

nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000 < 0,05), por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1); es decir, la 

estrategia que debe diseñar e implementar el Servicio de Administración 

Tributaria de Trujillo, que contribuya a incrementar su recaudación tributaria, 

2015-2018, es la que se sustenta en el fortalecimiento de la cultura tributaria de 

sus contribuyentes. 

 

3.4. Diseño de la estrategia que contribuirá a incrementar la recaudación tributaria 
del SATT: 2015-2018. 

Para el diseño de la estrategia que contribuirá a incrementar la recaudación tributaria 

del SATT se elaboró la matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas) del SATT, según la lista de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas contenidas en el Plan Estratégico Institucional – PEI 2017-2019 del SATT. 
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Tabla 37 
Análisis de la matriz FODA del SATT 

 
MATRIZ FODA 

SATT 

Fortalezas Debilidades 

F1. Niveles de recaudación sostenida. 
F2. Cúmulo de conocimientos y experiencia (knowhow) 
que poseen los funcionarios sobre tributación municipal. 
F3. Conocimiento del negocio. 
F4. Infraestructura de ambientes de trabajo adaptable a 
las necesidades de la institución y del ciudadano. 
F5. Solidez financiera. 
F6. Autonomía administrativa, presupuestaria y 
financiera. 
F7. Se cuenta con adecuada capacidad de hardware 
tecnológico. 
F8. Modelo referente en la gestión administrativa 
tributaria municipal. 
F9. Personal joven experimentado y de buen nivel 
técnico y profesional. 
F10. Buena ubicación, estratégica y descentralizada. 

D1. Débil integración entre las unidades orgánicas. 
D2. Complejos procesos internos. 
D3. Desfavorable clima organizacional. 
D4. Limitada capacidad de endeudamiento. 
D5. Tecnología desfasada (software), sistemas no 
integrados. 
D6. Falta de proyectos. 
D7. No existe una gestión por procesos. 
D8. Política de línea de carrera no definida. 
D9. Falta de personal altamente capacitado y 
motivado. 
D10. Acceso restringido a información de fuentes 
externas (RENIEC, SUNAT, SUNARP). 

Oportunidades 1. Estrategias FO 2. Estrategias DO 

O1. Alianzas estratégicas y/o intercambio de información 
con otras instituciones. 
O2. Desarrollo de tecnologías de la información y 
comunicación. 
O3.Crecimiento económico regional, en especial del sector 
construcción e inmobiliario. 
O4. Avances tecnológicos en el almacenamiento de base de 
datos. 
O5. Existencia de otras entidades financieras y comerciales 
que brindan servicio de cobranza. 
O6. Gestión de recaudación tributaria municipal en distritos. 
O7. Convenios interinstitucionales. 
O8. Uso de software Geomática para la detección de 
cambios automatizados con imágenes satelitales. 
O9. Integración de las Asociaciones de Servicios de 
Administraciones Tributarias (ASAT). 
O10. Acceso a fondos de cooperación técnica internacional. 

FO1: F4,F5,F6,F7,O2,O4 
Usar las tecnologías de la información para modernizar y 

mejorar los procedimientos de pago de los 
contribuyentes. 

 
FO2: F2,F3,F8,O6 

 Transparentar la gestión de recaudación tributaria 
municipal en los contribuyentes de los diferentes 

distritos de Trujillo, a fin de mejorar la imagen del SATT e 
incentivar al cumplimiento voluntario del pago de 

tributos. 

DO1: D2,D7,O2,O4 
Simplificación de procesos internos haciendo uso 

de las tecnologías de la información, a fin de 
simplificar los trámites y brindar un servicio de 

calidad a los contribuyentes. 
 

DO2: D8,D9,O7 
Firmar convenios interinstitucionales de 

capacitación del personal, a fin de contribuir a su 
crecimiento profesional dentro de la institución. 
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Amenazas 3. Estrategias FA 4. Estrategias DA 

A1. Ineficiencia en la prestación de los servicios públicos 
municipales. 
A2. Inestabilidad de la normativa marco aprobada por 
gobierno local, central y otros organismos. 
A3. Disminución o no atención de comisión SATT/MPT. 
A4. Decisiones municipales que afecten los objetivos de 
recaudación (exoneraciones, amnistías, etc.). 
A5. Vulnerabilidad de la infraestructura de la tecnología de 
la información. 
A6. Bajo nivel de cultura tributaria y bajo riesgo proyectado 
al obligado. 
A7. Mejores condiciones laborales en otras instituciones. 
A8. Influencia política. 
A9. Políticas de austeridad. 
A10. Normativa que favorece el incumplimiento y la 
obligación tributaria. 
 

FA1: F2,F10,A1,A6,A10 
Realizar visitas a los diferentes institutos y universidades 

de Trujillo a fin de fomentar la cultura tributaria de los 
contribuyentes y futuros contribuyentes. 

 
FA2: F3,A1,A6 

Transparentar la información proporcionada a los 
contribuyentes para una visión más simple de las 

normas, con adecuada información acerca del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

DA1: D9,A6,A7 
Capacitar al personal del SATT, que son el pilar 

fundamental para conseguir los objetivos, a fin de 
mejorar el servicio de atención e información que 

brindan a los contribuyentes. 
 

DA2: D9,A2,A10 
Maximizar la difusión de las normas tributarias y 

políticas establecidas por la institución, para dotar 
al personal de mayor capacidad para el 

cumplimiento de sus obligaciones dentro de la 
institución. 

Nota: Elaboración propia utilizando la lista de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas contenidas en el Plan Estratégico Institucional – PEI 2017-2019 del SATT. 
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3.4.2. Matriz operativa de la estrategia. 

El SATT es una institución que cuenta con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, por lo que, teniendo 

en cuenta los criterios para una estrategia eficaz establecidos por Johnson, Scholes, & Whittington (2006), está en 

la capacidad de apostar durante los siguientes 10 años por una mejor educación y cultura tributaria a fin de gestionar 

el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias de sus contribuyentes. Para esto, las estrategias planteadas 

deben estar alineadas con los objetivos, las metas y las políticas estratégicas del SATT, tal como se muestra a 

continuación: 

Tabla 38 
Matriz operativa de la estrategia (a 10 años) 

N° Objetivos estratégicos Metas Estrategias Políticas estratégicas 

1 

Lograr la modernización y mejora de 

los procedimientos de pago de los 

contribuyentes. 

40% 
Usar las tecnologías de la información para modernizar y 

mejorar los procedimientos de pago de los contribuyentes. 

Innovación de las 

tecnologías de la 

información. 

2 

Reducir el tiempo en los trámites y 

brindar un servicio de calidad a los 

contribuyentes. 

60% 

Simplificación de procesos internos haciendo uso de las 

tecnologías de la información, a fin de simplificar los trámites y 

brindar un servicio de calidad a los contribuyentes. 

Estimulación y motivación 

del personal. 

3 

Mejorar la imagen del SATT e 

incentivar al cumplimiento voluntario 

del pago de tributos. 

50% 

Transparentar la gestión de recaudación tributaria municipal en 

los contribuyentes de los diferentes distritos de Trujillo, a fin de 

mejorar la imagen del SATT e incentivar al cumplimiento 

voluntario del pago de tributos. 

Mantener actualizada la 

página web de imagen 

institucional del SATT. 

4 

Lograr una cultura de cumplimiento 

voluntario de las obligaciones 

tributarias. 

20% 

Realizar visitas a los diferentes institutos y universidades de 

Trujillo a fin de fomentar la cultura tributaria de los 

contribuyentes y futuros contribuyentes. 

Fomentar el cumplimiento 

de las obligaciones 

tributarias. 

Nota: Elaboración propia. 
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3.5. Implementación de la estrategia que contribuirá a incrementar la recaudación tributaria del SATT: 2015-2018. 

En la Tabla 39 se presenta la matriz de implementación de la estrategia para el año 2020, en la cual se integra de manera 

horizontal los objetivos estratégicos, los objetivos del 2020, las acciones estratégicas, la programación trimestral y las 

unidades orgánicas responsables de su cumplimiento. Las acciones estratégicas aportarán al cumplimiento de los 

objetivos del 2020 y, por consiguiente, al cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

3.5.1. Matriz de implementación de la estrategia. 

Tabla 39 
Matriz de implementación de la estrategia para el año 2020 

N° Objetivos estratégicos 
Objetivos 

2020 
Meta 
2020 

Acciones estratégicas 
Programación Unidades orgánicas 

responsables I trim II trim III trim IV trim 

1 
Lograr la modernización y mejora 
de los procedimientos de pago de 

los contribuyentes. 

Mejorar en los 
procedimientos de 

pago. 
4% 

Incorporación de nuevas tecnologías en la 
gestión de cobranza. 

        Oficina de Control de Deuda, 
Oficina de Ejecutoría 
Coactiva, Oficina de 

Tecnologías de Información y 
Comunicaciones. 

        

        

        

2 
Reducir el tiempo en los trámites 
y brindar un servicio de calidad a 

los contribuyentes. 

Mejorar en el 
servicio de atención. 

10% 

Capacitar al personal en simplificación de 
procesos internos para la mejora del 
servicio de atención y orientación al 

contribuyente. 

        
Oficina de Atención y 

Orientación al Contribuyente, 
Oficina de Gestión del Talento 

Humano. 

        

        

        

3 
Mejorar la imagen del SATT e 

incentivar al cumplimiento 
voluntario del pago de tributos. 

Mejorar en la 
imagen del SATT. 

5% 
Implementar los canales de atención y 

accesibilidad a los contribuyentes. 

        

Oficina de Relaciones 
Públicas e Imagen 

Institucional, Escuela SATT. 

        

        

        

4 
Lograr una cultura de 

cumplimiento voluntario de las 
obligaciones tributarias. 

Mejorar en el nivel 
de cultura tributaria 

de los 
contribuyentes. 

2% 
Implementar programas de educación 

tributaria en alianza con las 
municipalidades distritales. 

        

Escuela SATT, Oficina de 
Relaciones Públicas e Imagen 

Institucional. 

        

        

        

Nota: Elaboración propia. 
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IV. DISCUSIÓN 

De acuerdo con el objetivo específico N° 1, se realizó el diagnóstico de la recaudación 

tributaria del SATT (2015-2018), habiéndose encontrado que, durante los últimos 4 años, 

ésta ha sido muy volátil, registrando variaciones del 22.28% (2016), -9.36% (2017) y 5.64% 

(2018), siendo causada esta volatilidad por el impacto negativo que dejó el Niño Costero 

del 2017 que afectó los niveles de riqueza de gran parte de la población trujillana, tal como 

se observa en la Tabla 6, pudiendo observarse que, incluso en el período fiscal subsiguiente 

al Niño Costero no se alcanzó ni un tercio del crecimiento de la recaudación obtenida en el 

2016. 

De acuerdo con el objetivo específico N° 2, sobre los factores que influyeron en la variación 

de la recaudación tributaria del SATT (2015-2018), se encontró que, los principales factores 

que influyeron en la lenta recuperación de la recaudación tributaria del SATT fueron sus 

procedimientos y políticas obsoletas, objetivos estratégicos cumplidos solo al 56% (2018), 

la falta de personal altamente capacitado y motivado y, el bajo nivel de la cultura tributaria 

de sus contribuyentes. 

Respecto al nivel de satisfacción del contribuyente SATT, medido con la escala de Likert, 

se encontró que la mayoría de contribuyentes (51.17%) se mostraron medianamente 

satisfechos con los servicios brindados por el SATT, el 24.54% se mostró satisfecho y el 

24.28% insatisfecho. 

Esto confirma la necesidad de un mejor servicio de parte de la administración tributaria; en 

esa misma línea, Baer (2006, p.150) señala que una atención al contribuyente donde a éste 

se le entregue información clara, precisa y transparente, así como el fortalecimiento de su 

cultura tributaria constituyen los pilares de un sistema tributario eficiente, es decir, si 

queremos ciudadanos con conciencia sobre la importancia de sus tributos, es importante 

explicarles a qué se destinarán éstos y hacerles entender que los servicios públicos tienen 

un costo, lo que hará que valoren más el pago de los mismos, siendo esta, en definitiva, 

una buena manera de crear cultura tributaria. 

Respecto a los resultados obtenidos y analizados estadísticamente, a fin de probar la 

hipótesis planteada, se obtuvo que existe una relación significativa fuerte y directamente 

proporcional entre las variables de estudio, con un coeficiente de correlación Rho de 
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Spearman de 0,749 y un nivel de significancia de 0,000 (menor que 0,05), por lo tanto, se 

rechazó la hipótesis nula (Ho) y se aceptó la hipótesis alternativa (H1), es decir: la estrategia 

que debe diseñar e implementar el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo, que 

contribuya a incrementar su recaudación tributaria, 2015-2018, es la que se sustenta en el 

fortalecimiento de la cultura tributaria de sus contribuyentes. 

De acuerdo con el objetivo específico N° 3, sobre el diseño de la estrategia que contribuirá 

a incrementar la recaudación tributaria del SATT (2015-2018), se elaboró la matriz FODA 

del SATT y se plantearon 8 estrategias (Tabla 37). Asimismo, se elaboró la matriz operativa 

de la estrategia (Tabla 38), teniendo en cuenta las estrategias planteadas, los objetivos, las 

metas y las políticas estratégicas del SATT en un horizonte temporal de 10 años (desde el 

2020). 

Esto guarda concordancia con lo establecido por Johnson, Scholes, & Whittington (2006), 

quienes señalan que una estrategia es eficaz cuando se basa en los siguientes principios: 

un horizonte temporal relativamente alto, objetivos claros y decisivos, metas y políticas 

consistentes en camino hacia una misma dirección, aprovechamiento de recursos 

disponibles, flexibilidad para adaptarse a los cambios sin aferrarse a enfoques fuera de la 

realidad, factible con la situación y capacidades de la institución y, liderazgo coordinado y 

comprometido. 

De acuerdo con el objetivo específico N° 4, sobre la implementación de la estrategia que 

contribuirá a incrementar la recaudación tributaria del SATT (2015-2018), se elaboró la 

matriz de implementación de la estrategia para el año 2020 (Tabla 39), en la cual se integró 

de manera horizontal los objetivos estratégicos, los objetivos del 2020, las metas del 2020, 

las acciones estratégicas, la programación trimestral y las unidades orgánicas responsables 

de su cumplimiento. 

Según los resultados obtenidos, se demostró que la estrategia que debe diseñar e 

implementar el SATT, que contribuya a incrementar su recaudación tributaria (2015-2018), 

es la que se sustenta en el fortalecimiento de la cultura tributaria de sus contribuyentes; 

para ello es importante que esta administración tributaria se plantee objetivos para la mejora 

de los procedimientos de pago, del servicio brindado a los contribuyentes, de la imagen 

institucional y del nivel de cultura tributaria de los contribuyentes, objetivos que deben ir de 

la mano con sus políticas estratégicas.  
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V. CONCLUSIONES 

1. Del 2015 al 2018 la variación de la recaudación tributaria del SATT ha sido muy 

volátil, en el 2016 creció un 22.28%, mientras que en el 2017 tuvo una caída de 

9.36% debido al impacto negativo del Niño Costero en los niveles de riqueza de gran 

parte de la población trujillana, esto también afectó en parte al crecimiento de la 

recaudación del 2018 que fue equivalente a 5.64%. 

2. Los principales factores que influyeron en la variación de la recaudación tributaria 

del SATT (2015-2018), generando que ésta haya sido volátil, fueron sus 

procedimientos y políticas obsoletas, objetivos estratégicos cumplidos solo al 56% 

(2018), la falta de personal altamente capacitado y motivado y, el bajo nivel de la 

cultura tributaria de sus contribuyentes. 

3. De una muestra de 383 contribuyentes del SATT se logró determinar, según la 

escala de Likert, que la mayoría de contribuyentes (51.17%) se mostraron 

medianamente satisfechos con los servicios brindados por el SATT, el 24.54% se 

mostró satisfecho y el 24.28% insatisfecho; esto confirman la necesidad de un mejor 

servicio de parte de la administración tributaria. 

4. Existe una relación significativa fuerte y directamente proporcional entre las variables 

Recaudación tributaria y Estrategia de fortalecimiento de la cultura tributaria, con un 

coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,749 y un nivel de significancia de 

0,000 (menor que 0,05). 

5. Por lo tanto, la estrategia que debe diseñar e implementar el Servicio de 

Administración Tributaria de Trujillo, que contribuya a incrementar su recaudación 

tributaria, 2015-2018, es la que se sustenta en el fortalecimiento de la cultura 

tributaria de sus contribuyentes; siempre y cuando se plantee objetivos, metas y 

políticas estratégicas para mejorar los procedimientos de pago, el servicio brindado 

a los contribuyentes, la imagen institucional y el nivel de cultura tributaria de los 

contribuyentes, teniendo en cuenta un horizonte temporal de 10 años (desde el 

2020). 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Diseñar e implementar una plataforma digital para simplificar el pago de tributos y 

los trámites, sin necesidad de ir a una sede del SATT. 

 

2. Capacitar al personal del SATT, maximizando la difusión de normas tributarias y 

políticas establecidas por la institución, para mejorar la calidad del servicio y de la 

información que brindan a los contribuyentes. 

 

3. Aprovechar la oficina de Escuela SATT para implementar programas de educación 

tributaria municipal en las municipalidades distritales, a fin de que ellos contribuyan 

a promover la cultura tributaria en los diferentes distritos de Trujillo. 

 

4. Aprovechar los medios de comunicación para realizar campañas tributarias más 

transparentes, tratando de que la información llegue a cada sector de Trujillo, a fin 

de mejorar la imagen institucional del SATT e incentivar al cumplimiento voluntario 

del pago de tributos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Solicitud de acceso a la información pública. 

 

 
 

 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO SATT N.° De Registro 

 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Texto 

Único ordenado de la Ley Nro. 27806, Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Aprobado por Decreto Supremo N° 
043-2003 - PCM) 

 

Formulario 

I. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN: 
Apellidos y Nombres Gerencia/ Oficina /Departamento/ Unidad 

  

II. DATOS DEL SOLICITANTE 
Apellidos y Nombres / Razón Social Documento de Identidad (DNI/LM/CE/OTRO) 

GARRIDO REYES, ANGLE MELODY DNI N° 48444672 

DOMICILIO FISCAL DEL SOLICITANTE 
Departamento Provincia Urbanización, Lugar, Kilómetro, Etc. 

LA LIBERTAD TRUJILLO URB. VISTA HERMOSA 

Residencial /Conjunto Habitacional Avenida, Jirón, Calle, Pasaje, etc. Núm. Finca 

 CALLE JAIME DE GONDRA  

Interior Manzana Lote Edificio Pis

o 

Dpto. / Sector Teléfono 

 D 9   101 992250329 

Correo Electrónico : MELODYGARRIDO.R@GMAIL.COM 

III. INFORMACIÓN SOLICITADA 
¿Cuáles son las principales políticas estratégicas que aplica el SATT respecto a la actitud del personal y del contribuyente? 

¿Cuáles son los principales objetivos estratégicos que tiene el SATT? 

¿Cuáles son los valores que tiene el SATT? 

¿Cuáles son las acciones, respecto al fortalecimiento de la cultura tributaria de los contribuyentes, que han sido adoptadas por el SATT? 

¿Cuáles son los principales procedimientos que sigue el SATT para incrementar su recaudación tributaria? 

¿A cuánto asciende la recaudación tributaria del SATT, 2015-2018, según tipo de tributo? 

¿Cuántos contribuyentes tiene el SATT y cuál es la división porcentual entre contribuyentes puntuales e impuntuales? 

IV. OFICINA DE LA CUAL REQUIERE INFORMACIÓN 
LA QUE LA ENTIDAD ESTIME PERTINENTE, SEGÚN SUS COMPETENCIAS. 

 

V. FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN (MARCAR CON UN "X") 
COPIA SIMPLE CORREO ELECTRÓNICO CD DISKETTE OTROS 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARRIDO REYES, ANGLE MELODY 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 

 
 
 

 
 
 
 

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN (SELLO) 

FIRMA O HUELLA DIGITAL (Persona Natural o del 

Representante) 

 

OBSERVACIONES 
 

 

En concordancia con el Anexo del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública DS Nº 072-2003-PCM, publicada el 13-06-2003 No podrá 

concederse la siguiente información: 

a) La clasificada como secreta en el ámbito militar o de inteligencia. 
b) La clasificada como reservada por razones de seguridad nacional en el ámbito del orden interno o relaciones externas del estado. 
c) La que contenga opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión del Gobierno. 
d) La protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil. 
e) La vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercito de la potestad sancionadora de la Administración. 

f) La preparada por asesores jurídicos de la entidad cuya publicidad pudiera revelar estrategia a seguir en un proceso Administrativo o Judicial. 
g) La referida a datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal o familiar. 
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ANEXO 2. Guía de entrevista para el Gerente General del SATT 

 

Nota: Elaboración: Propia. 

  

Fecha:         07/03/2019       

Nombre del entrevistado: Estuardo Reátegui Vela 

Cargo del entrevistado:  Gerente General 

Institución:       Servicio de Administración Tributaria de Trujillo – SATT 

OBJETIVO: 

Conocer las principales acciones adoptadas por el SATT respecto al fortalecimiento de la cultura tributaria 

de sus contribuyentes, así como sus políticas y objetivos estratégicos, a fin de encontrar un factor 

determinante de la variación de su recaudación tributaria. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cuáles son las acciones, respecto al fortalecimiento de la cultura tributaria de los contribuyentes, 

que han sido adoptadas por el SATT? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles considera usted que son las principales políticas estratégicas que aplica el SATT respecto a 

la actitud del personal y del contribuyente? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Según usted, cuáles son los principales objetivos estratégicos que tiene el SATT? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 3. Cuestionario para medir el cumplimiento del pago de tributos y el nivel de 
orientación y satisfacción del contribuyente SATT 

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE TRIBUTOS Y EL NIVEL DE ORIENTACIÓN Y SATISFACCIÓN DEL CONTRIBUYENTE SATT  

1. ¿Qué tipo de trámite acaba de realizar?                                         

  1 Solicitud   2 Consulta   3 Reclamo   4 Pago   5 Queja   6 Otro         

2. Sexo:                   3. Edad:                                 

  0 Masculino                 1 18-25 años  3 36-45 años   5 56 años a más       

  1 Femenino                 2 26-35 años  4 46-55 años                   

4. ¿Cumple oportunamente con el pago de sus tributos?                                   

  1 Nunca                                                       

  2 A veces                                                     

  3 Siempre                                                     

5. ¿Cuánto conoce acerca del cumplimiento de sus obligaciones tributarias según el Código Tributario?            

  1 Nada                                                       

  2 Poco                                                       

  3 Mucho                                                       

6. ¿Cuánto conoce sobre el uso que se dan al dinero que se recauda por el pago de sus tributos?               

  1 Nada                                                       

  2 Poco                                                       

  3 Mucho                                                       

7. ¿Cuán justo considera el cobro de los tributos?                                     

  1 Nada                                                       

  2 Poco                                                       

  3 Mucho                                                         

Marca con una X en la casilla que considera para cada caso: 

M
al

o
 

R
eg

u
la

r 

B
u

e
n

o
 

    AMBIENTES DE ATENCIÓN 

8. ¿Cómo califica Ud. la accesibilidad a los ambientes de atención?                       1 2 3 

9. ¿Cómo califica Ud. la señalización de los ambientes de atención?                       1 2 3 

10. ¿Cómo califica Ud. la limpieza y el orden en los ambientes de atención?                   1 2 3 

11. ¿Cómo califica Ud. la circulación del aire en los ambientes de atención?                   1 2 3 

    SERVICIO RECIBIDO 

12. ¿Cómo califica Ud. el interés del personal en solucionar sus requerimientos?               1 2 3 

13. ¿Cómo califica Ud. el conocimiento del personal para atender sus requerimientos o absolver sus dudas?   1 2 3 

14. ¿Cómo califica Ud. la claridad de las explicaciones del personal durante su atención?           1 2 3 

15. ¿Cómo califica Ud. la información proporcionada por el personal durante la atención?           1 2 3 

16. ¿Cómo califica Ud. el trato del personal durante la atención respecto a la amabilidad y respeto?       1 2 3 

17. ¿Cómo califica Ud. el tiempo de espera antes de ser atendido?                       1 2 3 

18. ¿Cómo califica Ud. el tiempo de atención recibido por el personal durante la atención?           1 2 3 

    INFORMACIÓN RECIBIDA 

19. ¿Cómo califica Ud. la información que le llega del SATT a su domicilio?                   1 2 3 

20. ¿Cómo califica Ud. la información recibida a través de los monitores de TV?                 1 2 3 

21. ¿Cómo califica Ud. la información recibida a través de afiches y/o volantes?                 1 2 3 

22. ¿Cómo califica Ud. la información recibida a través de la página web SATT?                 1 2 3 

23. ¿Cómo califica Ud. la información recibida a través de las redes sociales SATT?               1 2 3 

Nota: Elaboración: Propia. 
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