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RESUMEN

El propósito de la presente investigación fue determinar la influencia de la gestión de
administración tributaria en la recaudación del impuesto predial de la municipalidad
distrital de José Leonardo Ortiz - Chiclayo 2018. Probándose que existe influencia entre
sus variables según el coeficiente de correlación de Pearson es R= 0,863 (existiendo una
relación directa). La metodología utilizada en la presente investigación se basó en un

NT

estudio descriptivo – correlacional con una población de 56 trabajadores. También se

-U

obtuvo los siguientes resultados en los niveles de gestión de administración tributaria con
un nivel regular de 59% calificación por parte de los servidores; en cuanto a la recaudación

DO

del impuesto predial su resultado fue regular con 50%, respecto a la planificación es

RA

regular con 52%, con respecto a la organización su resultado fue regular con 82%, así
mismo un nivel regular frecuentan la dirección y control. En los niveles de recaudación del

PO
SG

impuesto predial con respecto a sus dimensiones, sobre la cultura tributaria el 53% indican
que es regular, respecto gestión urbana/catastro con un 50% menciona que es regular, y
referente a la legislación indican que es regular con 59%, y con 73% que es regular el

TE
CA

DE

impuesto predial.

Palabras Clave: Gestión de administración tributaria; gestión urbana; impuesto predial;

BI

BL
IO

catastro.
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ABSTRACT
The purpose of this research was to determine the influence of the tax administration
management on the collection of the property tax of the district municipality of Jose
Leonardo Ortiz - Chiclayo 2018. Proving that there is influence between its variables
according to the Pearson correlation coefficient is R = 0.863 (existing a direct
relationship). The methodology used in the present investigation was based on a
descriptive-correlational study with a population of 56 workers. The following results were

NT

also obtained in the tax administration management levels with a regular level of 59%

-U

qualification by the servers; Regarding the collection of property tax, its result was regular
with 50%, with respect to planning it is regular with 52%, with respect to the organization

DO

its result was regular with 82%, likewise a regular level is frequented by the management

RA

and control. Regarding the levels of collection of the property tax with respect to its
dimensions, regarding the tax culture 53% indicate that it is regular, regarding urban

PO
SG

management / cadastre 50% mention that it is regular, and regarding the legislation they

DE

indicate that it is regular with 59%, and with 73% which is regular property tax.

BI

BL
IO

TE
CA

Keywords: Tax administration management; urban management; property tax; cadastre.
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I. INTRODUCCIÓN
1. Realidad Problemática
La administración tributaria es uno de los temas importantes en todas las instituciones a
nivel mundial, también se caracteriza como competencia administrativa en las
realidades empresariales, siendo necesario asumir con mucha responsabilidad en su
desarrollo, según Vega (2015). El gobierno debe realizar de manera efectiva el gasto

NT

público y esta debe ser reflejada con una administración de calidad de manera eficiente

-U

y eficaz en todo su extremo teniendo en consideración el marco normativo legal vigente
dentro de la constitución del estado, que contribuya en toda su población, indica

DO

Bolaños (2016).

RA

En el Perú las municipalidades están a cargo de la tributación municipal y estas ejercen

PO
SG

su función en la misma considerando el marco legal tributario municipal el cual es parte
de este sistema, Para el autor Pachas (2016). Indica que es de mucha importancia
considerar el reglamento legal vigente relacionado a la tributación y tener en cuenta la

DE

mejora continua en sus procesos de estos entes recaudadores, es necesidad tener en
consideración la transparencia de la aplicación en las diferentes transacciones

TE
CA

económicas que se realicen con la finalidad de no incurrir fuera del marco legal. Según
Pizarro (2017). Con respecto a las ordenanzas que imparte las instituciones se debe de
considerar las diferentes recomendaciones que realizan las otras áreas pegado a la

BL
IO

normativa legal, con la finalidad que la información que se procesa se sustente con la
documentación pertinente con sus informes técnicos y administrativos lo cual va a

BI

generar un criterio racional, otorgando de esta manera una transparencia en gestión a los
vecinos que son los principales contribuyentes y de la población en general,
Los gobiernos locales deben prestar mucha atención y conciencia en estos temas
tributarios que es de suma importancia en la gestión pública según Franco y Sánchez
(2016).

Con respecto a la municipalidad distrital de José Leonardo su ubicación es
perteneciente a la región Lambayeque, cuya población laboral es 567 trabajadores.
Actualmente la Gerencia de Administración Tributaria tiene a cargo la recaudación, la
12
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antes mencionada gerencia tiene problemas en su sistema informático: su información
que tiene de consulta es del año 2009 es decir no tiene información actualizada, el
servicio informático tiene interrupciones constantemente, no tiene un bitácoras que
realice un control de sus diferentes actividades relacionadas a sus procesos cotidianos,
es frecuente los problemas informáticos es decir presenta conflictos internos en su red,
lo cual no permite ingresos económicos, su información catastral es del año 1,997, la
institución municipal no cuenta con un padrón general de contribuyentes, por lo que
estos incidentes no permiten mejorar la recaudación del impuesto predial, no se fomenta

NT

en la población una cultura tributaria lo cual directamente mejoraría su recaudación.

-U

Por lo antes mencionado existen problemas que repercuten en su recaudación en la

DO

municipalidad.

RA

2. Antecedentes de la investigación

PO
SG

En el contexto internacional,

Avellon (2015). U. de Valladolid en su tesis doctoral “La eficiencia y la
productividad de las comunidades autónomas españolas en la gestión tributaria”,

DE

concluye que la gestión tributaria será eficiente o no en función de inputs y los outputs,
es decir en sus entradas generando ingresos a su comuna por medio de los impuestos

TE
CA

municipales que sus ciudadanos pagan, y en sus salidas cumplir con los diferentes
programas sociales y servicios públicos. Indica también que la gestión debería ser

BL
IO

eficiente en todo su contexto.

Pérez (2016). U. de Salamanca en su tesis doctoral “La Organización de los

BI

servicios tributarios municipales proyecto de modernización del organismo autónomo
de gestión económica y recaudación del Ayuntamiento de Salamanca”, concluye que la
organización capacita constantemente a sus colaboradores en temas tributarios, por lo
que el mismo sistema en tributación requiere colaboradores con especialización en
conocimientos legales ya que estos están estrechamente ligados, así mismo conocer
sistemas informáticos, las diferentes áreas están constantemente propiciando capacitar a
sus trabajadores en diferentes especialidades y que estos conocimientos que ellos
adquieran los apliquen en su institución, esto lo relacionan como parte de la motivación
tanto en su personal técnico y profesionales.

13
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Moscoso (2016). En su artículo científico “La administración tributaria como eje
del cumplimiento del pago del Anticipo del impuesto a la renta en el sector
cooperativista”, concluye que en la institución no se aplica íntegramente la ley tributaria
interna a pesar que los colaboradores tiene conocimiento, también menciona que la
administración tributaria su desarrollo se debe realizar de manera eficiente y eficaz lo
cual va permitir obtener muy buenos resultados en sus procesos de gestiones
recaudadoras en las instituciones, y de esta manera poder realizar diferentes inversiones.
Por lo tanto es importante considerar el procedimiento equilibrado y todo lo que

NT

respecta con la finalidad de evitar las evasiones tributarias por parte de los

-U

contribuyentes.

DO

Guerrero y Noriega (2015). En su artículo científico “Impuesto predial: factores que
afectan su recaudo”, mencionan que el impuesto predial se ve afectado por el

RA

incumplimiento del pago de los contribuyentes, no se fomenta una cultura tributaria, no

PO
SG

se toman las diferentes acciones para realizar los cobros correspondientes, por lo que es
necesario aplicar estrategias dentro de ellas la comunicación fluida con la población
donde se les informe donde se destina lo recaudado, también es necesario brindar

DE

facilidades de pago, entre otras acciones que permitan mejorar la recaudación.

TE
CA

Onofre et al. (2017). En su artículo científico “La cultura tributaria y su incidencia
en la recaudación de los tributos en el Cantón”. Concluyen que no existe una cultura
tributaria en la población lo cual incide en la recaudación, lo cual es materia de

BL
IO

reflexión para la institución para realizar innovación en sus entes recaudatorios, también
realizar una formación a la sociedad en cultura tributaria tomando como referencia

BI

sobre la imagen política y la visión de los ciudadanos con sus instituciones en temas
tributarios, lo cual va permitir que estos estén informados en donde se destinan sus
contribuciones. También en los resultados los pobladores indican que no se administra
adecuadamente los ingresos de la institución, no se reflejado en diferentes proyectos.

En el ámbito nacional
Chujutalli y Ormeño (2020). U. Pacifico, en su tesis “Estrategias para incrementar
la recaudación del impuesto predial en la municipalidad distrital del Rímac”, para
obtener el grado académico de magister en gestión pública. Concluye que la
14
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administración tributaria se relaciona con la recaudación del impuesto predial por lo que
es necesario implementar estrategias en la institución para mejorar la recaudación del
impuesto predial, según el resultado obtenido en su investigación el nivel de ingresos
por este tributo es muy bajo, con esta investigación proponen mejorar los diferentes
procesos en temas tributarios con la finalidad de mejorar en el sistema financiero de la
institución edil.
Ruiz (2017). En su artículo científico “La cultura tributaria y la gestión municipal”.

NT

Menciona que existe morosidad tributaria, es decir los vecinos no tienen cultura

-U

tributaria, el contribuyente no es consciente en pagar sus tributos, se debe informar
constantemente a los vecinos sobre su obligación tributaria, con el fortalecimiento de la

DO

cultura tributaria permitirá obtener mejores recaudaciones y que están sean sostenibles
en el tiempo, esto permitirá mejorar en el servicio público que ofrece la municipalidad,

RA

por lo que es necesario que los vecinos cumplan con pagar puntualmente sus tributos

PO
SG

permitiendo de esta manera que la gestión municipal pueda tener recursos para ofrecer
un servicio de manera eficiente y eficaz.

DE

Llaza (2016). UN. del Callao, en su tesis “La fiscalización y su incidencia en la
recaudación del impuesto predial en la municipalidad provincial de Huancavelica en el

TE
CA

periodo 2014-2015", para optar el grado académico de maestro en ciencias
fiscalizadoras con mención en auditoria gubernamental. Concluye que la fiscalización
es positiva en la recaudación del Impuesto predial, es importante el rol que desarrolla la

BL
IO

fiscalización en la municipalidad ya que se ha podido identificar que muchos predios no
se encuentra registrados lo cual están evadiendo el impuesto correspondiente,

BI

perjudicando directamente la recaudación del ente municipal, por lo que es muy
importante realizar un fortalecimiento en todas las áreas de fiscalización de la
institución para aumentar los ingresos y de esta manera poder cumplir con los
requerimientos de la población.
Gamarra (2017). UN. San Antonio Abad del Cusco, en su tesis “La evasión
tributaria respecto del impuesto predial y su impacto en los recursos determinados de la
municipalidad provincial de Quispicanchi, periodo 2017”, para optar el grado
académico de magíster en contabilidad, con mención en Tributación. Menciona que la
evasión tributaria su impacto es negativo con los recursos de la institución edil, los
15
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contribuyentes no cumplen con realizar sus pagos lo cual afecta considerablemente con
los ingresos de la municipalidad, indica que es necesario realizar implementaciones en
sus procesos relacionados a

fiscalizar los impuestos prediales lo cual va generar

incrementos en sus recaudaciones.
Casafranca (2019). UN. San Antonio Abad del Cusco, en su tesis “Cultura
Tributaria y la Morosidad en el Pago del Impuesto Predial en el Distrito de Wanchaq
2018” para optar al grado académico de Maestro en Contabilidad, con mención en

NT

Tributación. Menciona que la alta dirección de la gestión edil no fortalece la cultura
tributaria en la recaudación, también es necesario la aplicación de estrategias, lo cual va

-U

causar un impacto muy positivo en los ingresos de la institución, y de esta manera se

DO

podrá mejorar los servicios y atender las diferentes solicitudes de la población, así
mismo indica se debe propiciar que se debe cumplir con pagar los impuestos para

PO
SG

RA

recibir mejores servicios públicos.

A nivel local, Según Estrada (2018). UN. Pedro Ruiz Gallo, en su tesis “Estrategias
de evaluación económica para incrementar la recaudación tributaria del impuesto
predial en la municipalidad de Chiclayo, año 2017”, para optar el grado de maestro en

DE

ciencias - tributación y asesoría fiscal de la universidad. Concluye que las estrategias no

TE
CA

se han aplicado adecuadamente para mejorar la recaudación tributaria del impuesto
predial, por lo que existe considerablemente un alto grado de morosidad, y es necesario
fortalecer en estrategias de controles, fiscalizaciones, concertación, también se debe

BL
IO

mejorar en tecnología para las diferentes actividades que se realizan en los trabajos
rutinarios catastrales en la utilización de drones, lo cual va permitir mejorar los ingresos

BI

en la municipalidad.

Carrasco et al. (2018). UN. Pedro Ruiz Gallo, en su tesis “La cultura tributaria y la
evasión de impuestos en los comerciantes de abarrotes del sector del mercado
Moshoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz año 2014 – 2015”, para obtener el
grado académico de maestro en ciencias - tributación y asesoría fiscal. Concluyen que la
cultura tributaria tiene relación con la evasión de impuestos, por lo que se debe prestar
mucha atención sobre estos temas de mucho interés tributario, además los
contribuyentes

son

indiferentes

en

sus

obligaciones

tributarias,

no

tienen

16
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responsabilidades en realizar sus pagos correspondientes, los contribuyentes manifiestan
que no reciben capacitaciones, estos factores viene afectando a la institución pública.
Avalos (2018). UN. En Pedro Ruiz Gallo en su tesis “Las amnistías tributarias
sobre el impuesto predial y sus efectos en el presupuesto de ingresos de la
municipalidad distrital de Motupe periódo 2014 – 2016”, para optar el grado de maestro
en ciencias con mención en tributación y asesoría fiscal. Concluye que la amnistía
tributaria es acogida por los pequeños contribuyentes y que la implementación de los

NT

sistemas tributarios está permitiendo tener información veraz de cada contribuyente, lo

-U

que permite que se les notifique con los montos que adeudan a la municipalidad
referente al impuesto predial teniendo en cuenta el marco legal vigente tributario,

DO

también se ha realizado convenios con las centrales de riesgos, otra de las acciones es
capacitar a los contribuyentes desde las instituciones educativas para mejorar la

PO
SG

RA

recaudación.

Rivadeneyra (2018). UN. Pedro Ruiz Gallo, en su tesis “Lineamientos técnicos
administrativos del Catastro Urbano para mejorar la recaudación del Impuesto al

DE

Patrimonio Predial en la Municipalidad distrital de Pimentel – Provincia de Chiclayo,
año 2016”, para obtener el grado de maestro en administración con mención en gerencia

TE
CA

empresarial. Concluye que la institución de estudio no cuenta con sistemas integrales
catastrales Prediales lo cual afecta la recaudación predial, estos factores no le permiten
realizar actividades de manera eficiente en estas oficinas, por lo que es de suma

BL
IO

importancia que la municipalidad implemente lo cual fortalecerá los trabajos cotidianos
y se podrá obtener información real catastral de todo el distrito, además permitirá

BI

sistematizar diferentes procesos que mejoran de esta manera su gestión tributaria.
Cubas (2017). UN. Pedro Ruiz Gallo, en su tesis “Efectos de la informalidad de las
mypes en la recaudación tributaria del distrito de José Leonardo Ortiz de la provincia de
Chiclayo, año 2016 – 2017”, para optar el título de magister en tributación y asesoría
fiscal. Concluye que el 57.3% de los encuestados desconocen sobre los impuestos
tributarios, mientras que el 29.1% no tienen conocimiento por eludir las obligaciones
tributarias. Los encuestados mencionan que existe desinformación, por lo que la
municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz tiene la oportunidad de concientizar a sus
contribuyentes sobre temas tributarios lo cual permitirá mejorar en sus ingresos y de
17
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esta manera poder cumplir con mejores servicios mejorando la calidad de vida de su
población.

3. Justificación de la investigación
3.1 Justificación teórica
El presente trabajo permite conocer temas relacionados a la administración
tributaria, también cuál es su bienestar en las prácticas en el sector público. Con esta

NT

investigación se quiere conocer la influencia de las variables; por lo que existe

-U

evidencia teórica que demuestra que la gestión de administración tributaria está
estrechamente enlazada con el impuesto predial. Por lo que esta debe ser llevada a la

RA

DO

práctica.

PO
SG

3.2 Justificación Práctica

Respecto a su justificación práctica su ejecución permite que la propuesta genere un
interés por mejorar sus diferentes procesos en temas recaudatorios y realizar mejoras

TE
CA

data sostenible en el tiempo.

DE

continuas en sistemas informáticos lo cual se obtendría información actualizada y una

3.3 Justificación metodológica

BL
IO

Ha permitido conocer los niveles de influencia, por medio de diferentes
instrumentos de metodologías tenidas en cuenta, dándose a conocer sus factores que

BI

influyen en la investigación.
3.4 Justificación social
La investigación presenta relevancia social porque es de utilidad para la sociedad, la
presente investigación es una oportunidad para que la institución edil pueda mejorar en
sus recaudaciones y ofrecer servicios públicos especialmente en el recojo de residuos
sólidos.
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4.

Problema de investigación
¿Cuál es la influencia de la gestión de administración tributaria en la recaudación del
impuesto predial de la municipalidad distrital de José leonado Ortiz, Chiclayo 2018?

5.

Objetivos
5.1. Objetivo general
Determinar la influencia de la gestión de administración tributaria en

la

NT

Recaudación del impuesto predial de la municipalidad distrital José Leonado

-U

Ortiz, Chiclayo

DO

2018.
5.2 Objetivos específicos:

niveles de la gestión de administración tributaria de la

RA

• Identificar los

PO
SG

municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz, Chiclayo 2018.
• Identificar los niveles de recaudación del impuesto predial de la municipalidad

DE

distrital de José Leonardo Ortiz, Chiclayo 2018.

6. Marco Teórico

TE
CA

• Diseñar una propuesta para mejorar la recaudación del impuesto predial

En relación al marco teórico se tiene mucha riqueza y

abundancia de

BL
IO

conocimientos científicos.

BI

6.1. Teoría de la administración.
La teoría de la administración de Henry Fayol es muy importante en las
instituciones cuyo objetivo es de incrementar la eficiencia en las organizaciones,
además hacen relevancia a sus principios de planear, organizar, dirigir y controlar. Estas
deben considerarse de manera fundamental en diferentes acciones de desarrollo y
mejoramiento en las instituciones del sector público, con el propósito que estas se
ejecuten con políticas y objetivos. Fayol (1916). Citado por el autor Castillón (2019).
En esta teoría toman en consideración a la planificación como la primera etapa de
los procesos administrativos y se toma como referencia a Fayol su definición sobre la
19
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planificación, sostuvo que son los procesos de la prevención para el futuro y de esta
manera juntar recursos para el mismo, es decir tener una mirada de visión de futuro.
También James H. Donnell y sus colaboradores, indican que la planificación es una de
las actividades primordiales que esta relacionado a la administración en todo su
contexto dirigiéndose al cumplimiento de objetivos. Fayol (1916) Citado por el autor
Castillón (2019).
La administración es la ciencia que está conformada por diferentes postulados,

NT

métodos que deben ser llevados a la práctica, comprendiendo diferentes planes de
relaciones humanas con un esfuerzo de cooperación mediante el trabajo en equipo. Para

-U

Martínez (2011). La administración son las coordinaciones de personas y bienes para

PO
SG

6.2. Gestión de administración tributaria.

RA

DO

lograr diferentes metas en la organización. Según Kast (2011).

La gestión de administración tributaria sus políticas son elementos muy
fundamentales en el sistema fiscal, porque contribuyen a determinar el nivel y la

DE

distribución de los tipos impositivos efectivos y tienen un impacto muy positivo en la

TE
CA

recaudación de los impuestos. Según Durán y Salvador (2017).
Es conducir un gran número de personas y recursos en una organización, estas
gestiones están formadas por diferentes procesos que se tienen en cuenta en distintas

BL
IO

variedades de objetivo tributario Según Bazán y Vicente (2015).

BI

La Administración tributaria se caracteriza por que son actividades con mucha
complejidad por los diferentes cambios de su marco legal que lo regula, y estas
comprenden diversas informaciones de ámbito personal, La administración tributaria
municipal es un principio muy importante en los aspectos municipales que se encarga
de realizar las gestiones de diferentes recaudaciones del ente municipal, Las entidades
ediles se encargan de administrar de manera exclusiva la contribución tipificada en el
TUO del Código Tributario). Según guía del ministerio de economía y finanzas (2017).
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6.3. Planificación de administración Tributaria
En el contexto de la organización la planificación tributaria está considerado
dentro de las estrategias de la administración de finanzas, y desarrolla un gran
protagonismo de relevancia la misma que está enfocada a las normas legales de manera
licita en toda su conceptualización en el sector público, lo cual va a maximizar sus
ingresos para mejorar en el ámbito administrativo y contable conferirle a la
administración tributaria lo que le corresponde, para evitar problemas posteriores, la

NT

implementación va permitir mejorar en el ámbito tributario. Según Zapata (2014).

-U

6.4. Organización de administración Tributaria

Según Rivera (2017). Indica que la organización es muy importante en el

DO

mejoramiento de todos los procesos en temas relacionados al ámbito municipal, lo que

RA

permitirá obtener los mejores resultados en temas tributarios, los mismos que se verán

buenos servicios a la sociedad.

PO
SG

reflejados en todo su procedimiento sustancialmente basado en valores en brindar

La organización se caracteriza por la forma que estructura las diferentes partes

DE

relacionada al trabajador en la organización, simplificando racionalmente sus

TE
CA

actividades en que fluye. Según García (2012)

6.5. Dirección de administración tributaria

BL
IO

En la dirección se tiene que tener en cuenta las aplicaciones de los diferentes
procesos técnicos de la administración que se dan y estos tienen que ajustarse a la

BI

modernización y tener en cuenta el principio cultural para su difusión, directamente en
las tecnologías de la información, las normas legales, inducción de los trabajadores y
constante capacitación. Refiere Fernández (2018).

6.6. Control de administración tributaria
Para Fernández (2018). Es muy importante la función que desarrolla el control, por
lo que se destaca la implementación de los sistemas tecnológicos para una gestión de
calidad y que se eviten malas prácticas, realizando adaptaciones en todos sus sistemas
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tributarios para obtener información que permitan realizar diferentes acciones en bien
de la institución en su momento oportuno.

6.7. Teoría del impuesto predial
Esta teoría está conformado por componentes, según Smith entre ellas menciona a
la renta, salarios y la ganancia, por lo que todo tributo tiene que ser cancelado por
alguno de los componentes antes señalados o todos en su conjunto. Es importante que

NT

entidades ediles generen recursos por medio de tres fondos entre ellos indica a la renta,
los fondos y los salarios lo cual permitirá brindar mejores servicios y condiciones de

DO

-U

vida de la población.

Los tributos comprende cuatro principios el de justicia está relacionado en la

RA

igualdad que tiene el habitante en realizar sus pagos de impuestos prediales

PO
SG

considerando las características de su predio y que ningún poblador tiene exoneración
de estos impuestos, Smith (1784) citado por Moya (2006). Respecto a la certidumbre
menciona que toda persona tiene la obligación de pagar sus impuestos en las fechas
indicadas y que todo este proceso debe ser transparente y que este debe ser informado

DE

del monto a cancelar; con respecto al principio de comodidad menciona que la

TE
CA

recaudación debe realizarse en el momento adecuado para los contribuyentes y que
estos tengan disposición de realizar los pagos; y en este principio de economía Indica

BL
IO

que está relacionado al ámbito de los ingresos o el bolsillo del poblador. Moya (2006).

El autor Suarez (2008). Menciona que este tributo es uno de los más importantes en

BI

todas las instituciones ediles, y que este tiene cada vez más relevancia en las estructuras
de las finanzas de cada institución del sector público.

Para Chang (2020). El impuesto predial es calculado desde una base imponible que
es la valorización de predios, por lo que al mejorar la recaudación de este impuesto la
sociedad en su conjunto podrá recibir buenos servicios, el mismo esta normado por la
ley, por lo que es importante el pago de este impuesto, a través de esto se mejora la
calidad de vida de su población, indica que la concientización es de vital importancia.
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6.8. Cultura tributaria
Generar cultura tributaria va permitir que la sociedad sea consciente y realice sus
pagos de manera puntual, además puedan ser retribuidos con un buen servicio, por lo
que se debe propiciar desde los diferentes ámbitos y medios de comunicación con la
población. Según Osorio (2017).

6.9. Gestión urbana, catastro

NT

Para Castillo (2018). En su investigación nos menciona que la GU- catastro, tiene
una relación muy concreta con el beneficio de calidad de vida de sus pobladores, por

-U

lo que estos se tiene que realizar mediante comunicación muy fluida con sus

DO

pobladores y es necesario que se realice un diagnostico situacional para llegar a los
mejores acuerdos siempre considerando el dialogo con la sociedad y la gestión edil

PO
SG

RA

pegándose a la normativa legal.

6.10. Legislación

Es de suma importancia el marco legal tributario de las entidades públicas

DE

específicamente el de las municipalidades lo cual está contemplado en la ley 27972,
ley orgánica de municipalidades, lo cual son claras y precisas en temas de recaudación

TE
CA

del impuesto predial y que las ordenanzas municipales deben estar estrechamente
ligadas a la ley antes mencionada en todo su contexto con respecto a la amnistía

BL
IO

tributaria. Según Chigne y Cruz (2014).

BI

6.11. Impuesto predial
Es considerado como el tributo que se paga anualmente y están considerados

los predios urbano y rústico, también comprenden los que están cerca al mar o ríos, los
cuales están en la obligación de pagar lo que les corresponde anualmente y dentro de
ellas están las personas naturales y jurídicas, este periodo inicia a partir de primer día
de cada año, si se realiza alguna venta o transferencia están en la obligación de realizar
el pago correspondiente después de haber realizado los cálculos por la entidad
municipal. Según la guía para la gestión de cuenta del ministerio de economía y
finanzas (2017).
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7. Hipótesis
H1: La Gestión de administración tributaria influye en la recaudación del impuesto
predial de la municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz - Chiclayo 2018.

H0: La Gestión de administración tributaria no influye en la recaudación del impuesto

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

predial de la municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz - Chiclayo 2018.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Objeto de estudio
El presente estudio es no experimental, ninguna de las dos variables no se manipulará,
simplemente se va observar. Hernández et al (2006) indica que es un estudio no
experimental porque solo se observaron situaciones que ya existen, por lo tanto, no se

NT

genera ninguna situación y manipulación de variables.

Para la presente investigación su diseño fue transversal, la recolección de la

-U

información se dio en un momento dado Valderrama (2016). Estos diseños recogen

DO

información en un determinado tiempo, lo cual permite realizar descripciones de las

PO
SG

incidencia que ocurre simultáneamente.

RA

variables tanto independiente y dependiente, además de realizar un análisis sobre la

2.1.1 Población

Nuestra población la conformaron 56 colaboradores de la gerencia de

DE

administracion tributaria, Según Hurtado (2012) define la población como un
acumulado de elementos, seres o eventos, relacionados entre sí en cuanto a una

BL
IO

2.1.2 Muestra

TE
CA

sucesión de características, de los cuales se desea conseguir alguna investigación.

Respecto al tamaño de la muestra fue de 56 servidores municipales de la

BI

institución edil, es decir la muestra es la misma población, Según Ñaupas et al. (2013).
Indica que la muestra está comprendida por los sub conjuntos, que fueron
seleccionados con representación que contiene peculiaridades del universo
El trabajo se realizó a través de una muestra de tipo no probabilístico, ya que su
elección no depende de la probabilidad, sino que esta responde a las causas y
características de la investigación. Por lo tanto esta no responderá a diferentes
procesos, Hernández et al (2014). La unidad de análisis son los trabajadores de la
gerencia de administración tributaria, Chiclayo.

25
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

2.2. Instrumentación
2.2.1. Instrumentos
➢ El cuestionario. Con respecto a los Instrumentos, se utilizó el cuestionario, a través
de preguntas diseñadas de acuerdo a la Operacionalización de nuestras variables.
➢ Validez y confiabilidad. Se realizó en la institución edil la prueba piloto con 20

servidores de la institución. Según Chávez (2007), en su investigación indica que la

NT

medición de variables se debe considerar el cuestionario. Con respecto a la

-U

confiabilidad el coeficiente de Alfa de Cronbach mostro lo siguiente: Variable
Independiente, 0,940 y en la variable dependiente con 0.863, concluyéndose que

DO

son confiables. según Palella y Martins (2006) Mencionan las carencias de error

RA

aleatorias en los instrumentos que se recolectaron la información. Además los
instrumentos fueron validado por tres docentes de la escuela de posgrado de

PO
SG

universidad nacional de Trujillo.

TE
CA

2.3.1. Métodos

DE

2.3. Métodos y Técnicas

Se utilizaron los siguientes:

BL
IO

Método Deductivo

Este método nos permite partir desde posiciones universales acompañadas por un
marco teórico general y estas ejecutarlas en una existencia específica, es decir se

BI

partió desde que se evidencio la problemática, lo cual permitió determinar y analizar
datos de la presente investigación.
Método Transversal o Transaccional
Este método permitió recoger información; los datos de la presente investigación se
recogieron en un momento y al mismo tiempo, referente al diseño en el proceso de
los datos se realizó en el programa Excel.
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Método estadístico
Permitió determinar la influencia de las variables, así mismo de los objetivos por lo
que se utilizó en operaciones estadísticas en la tabulación de los datos, gráficos; por
medio de este método de análisis se identificó cada uno de los elementos que
componen la presente investigación. Utilizándose la prueba de Pearson para
determinar la influencia y después la prueba de la hipótesis.

NT

2.3.2. Técnicas
En relación a las técnicas se utilizó la encuesta, permitiendo tener informaciones de

-U

las variables. Según Cantin (2009). Las encuestas son instrumentos que permite

RA

2.3.3. Diseño de la investigación

DO

recoger información veraz con la utilización del cuestionario.

Dónde:

TE
CA

DE

PO
SG

El diseño responde al siguiente esquema:

BL
IO

M = Trabajadores de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz
X = Gestión de Administración Tributaria

BI

Y = Recaudación del Impuesto Predial
i = Influencia
2.3.4. Consideraciones éticas
En la presente investigación se consideró el aspecto ético dentro de ellos la
responsabilidad para poder culminar la presente investigación, también la
puntualidad esto permitió la sinceridad al momento de recolectar y elaborar la
información. Según Belmont (1978). El principio ético está relacionado a la acción
humana. Así mismo se garantiza que los datos recogidos son veraces.
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III.RESULTADOS

3.1. Descripciones de los resultados de las variables en cada una de sus dimensiones.

Tabla 1
Nivel de gestión de administración tributaria y recaudación del impuesto predial
de la municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz.
Gestión de
Administración Tributaria

Impuesto Predial

%

N

Malo

10

18%

10

Regular

33

59%

28

Bueno

13

23%

Total

56

100%

%

-U

N

NT

Niveles

Recaudación del

50%

18

32%

56

100%

DO

Fuente: Instrumentos aplicados a los trabajadores.

18%

RA

Interpretación :

En la tabla 1, observamos que, el 59% de los servidores de la municipalidad distrital,

PO
SG

frecuentan desarrollar una regular gestión de administración tributaria, y solo un 23%
desarrollan una buena gestión de administración tributaria. Por otro lado, se observa
que, el 50% de los trabajadores indicaron que es regular, sólo el 32% menciono que

BI

BL
IO

TE
CA

DE

tiene una buena recaudación.

Figura N°1: Nivel de gestión de las variables.
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Tabla 2
Nivel de gestión de administración tributaria con respecto a cada una de sus
dimensiones.

Planificación

Organización

Dirección

Control

N

%

N

%

N

%

N

%

Malo
Regular
Bueno

8
29
19

14%
52%
34%

6
46
4

11%
82%
7%

8
33
15

14%
59%
27%

8
37
11

14%
66%
20%

Total

56

100%

56

100%

56

NT

Niveles

56

100%

-U

100%

DO

Fuente: Instrumentos aplicados a los trabajadores

Interpretación:

RA

La tabla 2, observamos que, el 52% de los servidores frecuentan desarrollar una

PO
SG

gestión de administración tributaria regular con respecto a la planificación, pero a un
34% desarrollan un buen nivel bueno la planeación, por otro lado el 82% de los
trabajadores suelen contar regularmente con respecto a la organización, así mismo un

BI

BL
IO

TE
CA

DE

nivel regular frecuentan la dirección y control.

Figura N°2: Resultados de los niveles de las dimensiones de gestión de administración tributaria de los trabajadores
de la municipalidad de José Leonardo Ortiz, 2018.
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Tabla 3
Nivel de recaudación del impuesto predial con respecto a cada una de sus dimensiones.
Fuente: Instrumentos aplicados a los trabajadores de la municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz,

Cultura Tributaria

Gestión Urbana

Legislación

Impuesto Predial

%

N

%

N

%

N

%

Malo

10

18%

7

13%

5

9%

4

7%

Regular

30

53%

28

50%

33

59%

41

73%

Bueno

16

29%

21

37%

18

32%

11

20%

Total

56

100%

56

100%

56

100%

56

100%

DO

2018.

-U

N

NT

Niveles

RA

Interpretación:

La tabla 3, observamos que, el 53% de los trabajadores indican que es regular la

PO
SG

recaudación del impuesto predial, con respecto a la dimensión cultura tributaria, pero
un 29% indican un nivel bueno, por otro lado, el 50% suelen contar regularmente con
respecto a la dimensión gestión urbana/catastro, así mismo un regular nivel frecuentan

BI

BL
IO

TE
CA

DE

percibir la legislación y el impuesto predial.

Figura N°3: Niveles de los puntajes obtenidos en las dimensiones.
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3.2. Prueba de la hipótesis general
H1: La Gestión de administración tributaria influye en la recaudación del impuesto predial
de la municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz - Chiclayo 2018.
Tabla N°4.
Correlación entre las variables

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

RA

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

PO
SG

Recaudación del impuesto predial

DO

Gestión administración tributaria

NT

Correlaciones

-U

Variables

Valores variables
gestión de
administración
tributaria

Valores variable
recaudación del
impuesto predial

1

,863**

56

.000
56

,863**

1

.000
56

56

DE

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Interpretación:

TE
CA

Fuente: información procesada de la base de datos, anexo N°2

La Tabla N°4, observamos que existe correlación entre las variables independiente y

BL
IO

dependiente, podemos mencionar que se cumple con la norma estadística de correlación,
También se ha obtenido un resultado de Sig. Bilateral de 0.00 dándose cumplimiento con

BI

la norma y afirmando que las variables se relacionan. El nivel de correlación que se obtuvo
es de 0.863, aceptándose la hipótesis de la presente investigación.
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IV. DISCUSIÓN

Con respecto al objetivo general determinar la influencia de la gestión de
administración tributaria en la Recaudación del impuesto predial de la municipalidad
leonado Ortiz, Chiclayo 2018. Se obtuvo un valor del coeficiente de correlación entre la
gestión de administración tributaria y recaudación del impuesto predial es de 0,863,
dicho valor representa una relación significativa de la presente investigación debido a
que el valor de significancia es (p=0,000) inferior al 0,05. Estos resultados confirman lo

NT

indicado por los autores Chujutalli y Ormeño (2020). La administración tributaria se

-U

relaciona con la recaudación del impuesto predial por lo que es necesario implementar
estrategias en la institución para mejorar la recaudación del impuesto predial, con esta

DO

investigación se propone mejorar los diferentes procesos en temas tributarios con la

PO
SG

con los autores Durán y Salvador (2017).

RA

finalidad de mejorar en el sistema financiero de la institución edil. Coincidimos también

Respecto al objetivo específico uno identificar los niveles de la gestión de
administración tributaria, el 59% de los servidores de la municipalidad en estudio

DE

calificaron que, frecuentan desarrollar una regular gestión de administración tributaria,
y solo un 23% desarrollan una buena gestión de administración tributaria. Así mismo en

TE
CA

la tabla 2, se observó que, el 52% de los servidores frecuentan desarrollar una gestión de
administración tributaria regular con respecto a la planeación, pero a un 34%

BL
IO

desarrollan a un buen nivel bueno, por otro lado el 82% de los trabajadores suelen
contar regularmente con respecto a la organización, así mismo un nivel regular
frecuentan la dirección y control. Por lo que coincidimos con el autor Avellon (2015).

BI

Concluye en su investigación que la gestión tributaria es eficiente o no en función de
inputs y los outputs, es decir en sus entradas generando ingresos a su comuna por medio
de los impuestos municipales que sus ciudadanos pagan, y en sus salidas cumplir con
los diferentes programas sociales y servicios públicos. Indica también que la gestión
debería ser eficiente en todo su contexto.

Respecto al segundo objetivo específico, identificar los niveles de recaudación del
impuesto predial de la municipalidad, el 53% de los servidores indican que es regular la
recaudación del impuesto predial, con respecto a la dimensión cultura tributaria, pero un
32
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

29% indican un buen nivel, por otro lado, el 50% suelen contar regularmente con
respecto a la dimensión gestión urbana/catastro, así mismo un regular nivel frecuentan
percibir la legislación y el impuesto predial. Estamos de acuerdo con los autores
Guerrero y Noriega (2015). Es necesario aplicar estrategias dentro de ellas la
comunicación fluida con la población donde se les informe donde se destina lo
recaudado, también es necesario brindar facilidades de pago, entre otras acciones que
permitan mejorar la recaudación.

NT

Respecto al tercer objetivo, para lograr una mejorar recaudación se está adjuntando la

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

propuesta que es mi aporte científico en la presente investigación.
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V. CONCLUSIONES
1. Se concluye que existe influencia entre la gestión de administración tributaria y la
recaudación del impuesto predial de la municipalidad distrital José Leonardo Ortiz Chiclayo 2018, mediante la correlación de Pearson un valor de significancia de
0.00, así mismo muestra un valor de significancia bilateral de 0.863 cumpliendo
con la regla y el grado de correlación

NT

2. En cuanto al primer objetivo, los niveles de gestión de administración tributaria los

-U

resultados fueron: el 59% de los trabajadores desarrollan un nivel regular; mientras
que un 23% desarrollan un nivel bueno. También se determinó que el el 52% de los

DO

trabajadores frecuentan desarrollar una gestión de administración tributaria regular
con respecto a la planificación, el 34% desarrollan a un buen nivel bueno la

RA

planificación, por otro lado el 82% de los trabajadores suelen contar regularmente

PO
SG

con respecto a la organización, así mismo un nivel regular frecuentan la dirección y
control.

DE

3. Referente al segundo objetivo, los niveles de recaudación del impuesto predial
fueron el 50% de los trabajadores indican que regularmente es, así como sólo el

TE
CA

32% tienen una buena recaudación. Además se determinó que el 53% de los
trabajadores frecuentan una recaudación del impuesto predial regular con respecto a
la dimensión cultura tributaria, pero un 29% indican a un buen nivel, por otro lado,

BL
IO

el 50% suelen contar regularmente con respecto a la dimensión gestión
urbana/catastro, así mismo un regular nivel frecuentan percibir la legislación y el

BI

impuesto predial
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VI. RECOMENDACIONES

➢ Se recomienda que la institución

debe mejorar el servicio de administración

tributaria Involucrando a sus trabajadores ante los objetivos institucionales, lo cual
influye positivamente en la recaudación del impuesto predial de la institución edil.
➢ También se recomienda que la institución debe mejorar los niveles de gestión de
administración tributaria tanto en sus ambientes laborales y sus sistemas

NT

informáticos, para que puedan desarrollar un buen nivel de gestión tributaria.

-U

➢ En los niveles de recaudación del impuesto predial se recomienda mejorar por

DO

medio de actividades de difusión en conciencia tributaria en los pobladores del
distrito, con la finalidad de promover la importancia de pagar tributos, lo cual

PO
SG

RA

mejoraría en su recaudación.

➢ Además se recomienda fortalecer sus procesos internos con un plan estratégico de
trabajo, de igual manera se recomienda capacitaciones al personal y la asignación

DE

de responsabilidades con la finalidad de que se cumplan los procedimientos

TE
CA

establecidos para mejorar el nivel en la gestión de administración tributaria.
➢ Igualmente se recomienda que se debe fomentar una cultura tributaria para
concientizar a la población que paguen sus impuestos, en la gestión urbana

BL
IO

actualizar los padrones de contribuyentes y específicamente el padrón general

BI

catastral y adoptar las disposiciones legales para incrementar la recaudación.
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VII.PROPUESTA

La presente propuesta de gestión de administración tributaria para la municipalidad
distrital de José Leonardo Ortiz, consiste en la creación de la Jefatura de las
tecnologías de la información y comunicación dentro de la gerencia de administración
tributaria, cuyo objetivo es planificar, organizar y manejar la información de la
recaudación de los ingresos de la institución, la descentralización va contribuir a
mejorar la recaudación del impuesto predial, para su creación es necesario que sea

NT

aprobado por el pleno del concejo mediante una ordenanza municipal de creación del

-U

SATJLO, dentro de ellos se tendrán en cuenta su informe técnico y legal de acuerdo a
ley. El mismo que será fundamentado en la aplicación de su normativa legal vigente,

DO

dentro de ellas se encuentran las ordenanzas municipales. En su justificación legal, lo
determina la ley general de municipalidades donde indica que las municipalidades

RA

tienen autonomía, comprendida en la Ley Orgánica de Municipalidades N.° 27972

PO
SG

donde se especifica cuáles son los lineamientos, normas y procedimientos dentro del
marco legal vidente. La creación de la Jefatura de tecnologías de la información de la
gerencia de administración tributaria; es importante porque permitirá ofrecer un

DE

servicio de calidad en todo su contexto en tecnologías de la información; que permitirá
tener información actualizada y se podrán realizar consultas de información en tiempo

TE
CA

real, este sistema de información basado en las tics, mediante esta oficina se podrá
implementar los diferentes procesos en la institución de la municipalidad minimizando
recursos económicos en lo que respecta a software y con la misma funcionalidad que

BL
IO

utilizan otros sistemas informáticos. Russi (2019). Menciona que en toda gestión
municipal debe contar con sistemas informáticos sobre el impuesto predial, y hace

BI

mención a la actualización catastral, lo cual va permitir tener información predial
actualizada, mediante la utilización de sistemas geográficos se podrá para determinar
los parámetros urbanos y todo lo corresponde al predio es decir la institución tiene que
manejar información veraz para realizar los cálculos correspondientes a los
contribuyentes.

La mecanización de todos los procesos en la oficina tics de la gerencia y de
subgerencias, permitirá reducir tiempos en servicio de atención al contribuyente,
además los mismos contribuyentes podrán realizar sus consultas vía web, de esta
manera se estaría dando un buen servicio a la población de José Leonardo Ortiz y
36
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mejorando los ingresos de la municipalidad. Es necesario reemplazar los equipos de
cómputo existentes en la gerencia de administración tributaria para realizar una
eficiente emisión de reportes y procesamiento de la información; capacitar a los
servidores de las subgerencias en el uso de equipos informáticos, También dentro de
la automatización de procesos comprende, actualizar la base de datos de los
contribuyentes en especial del catastro Urbano del distrito de José Leonardo Ortiz;
teniendo en cuenta una serie de acciones inmediatas, como la actualización de las
fichas catastrales y la utilización de estrategias de sistematización de la información

NT

esto permitirá mejorar la recaudación de los impuesto de la municipalidad

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

especialmente del impuesto predial.
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Matriz de operacionalización de variables
Matriz de Operacionalización de la Variable Gestión de Administración Tributaria

administración

políticas

son
muy

fundamentales en el
sistema

fiscal,

porque contribuyen a
determinar el nivel y
la distribución de los
tipos

impositivos

efectivos y tienen un
impacto

muy

positivo

en

se determinó el
nivel a través de
una encuesta a los
trabajadores de la
municipalidad, en
donde se le
realizarán
preguntas que han
sido elaboradas
teniendo en cuenta
las dimensiones e
indicadores de la
variables gestión
de administración
tributaria

Dirección

la

Según

TE

y

Ordinal

¿Se cumplen con los procedimientos para la gestión de
administración tributaria?

Ordinal

Comunicación

Control

Salvador

Capacitación
Eficiente

Fiscalización

Tecnología

Ordinal

Ordinal
¿La gerencia municipal comunica las acciones a realizar en la
gestión de administración tributaria?
¿La institución capacita a sus trabajadores en temas de gestión de
administración tributaria?
¿La municipalidad controla de manera eficiente la gestión de
administración tributaria?

¿La gerencia municipal fiscaliza la gestión de administración
tributaria?

¿Se utilizan los medios tecnológicos para la gestión de
administración tributaria?

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

BI

BL

(2017).

¿Considera que se planifican los objetivos de la gestión de
administración tributaria?
¿Se Coordinan las acciones de la gerencia de administración
tributaria?
¿Se utiliza la logística adecuada en la organización de la gestión
de administración tributaria?

Procedimientos

IO

Durán

Objetivos

Logística
Organización

recaudación de los
impuestos.

Ordinal

Coordinación

CA

Gestión de
Administración
Tributaria

¿Se planifica el desarrollo de la gestión de administración
tributaria?

DO

sus

Escala
valorativa

Desarrollo
Planificación

tributaria

elementos

Ítems del instrumento

NT

de

Indicadores

RA

gestión

Dimensiones

PO
SG

La

Definición
Operacional

-U

Definición conceptual

DE

Variables
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Matriz de Operacionalización de la Variable Recaudación del Impuesto predial
Definición
Operacional

Dimensiones

desde

Cultura
Tributaria

una

Valores

de este impuesto la
Recaudación del
Impuesto predial

sociedad en su conjunto
podrá recibir buenos
servicios, el mismo esta
normado por la ley, por
lo que es importante el
pago de este impuesto,

Catastro
Gestión Urbana
Catastro

Logística

Normas legales

Legislación

a través de esto se
mejora la calidad de

que

CA

vida de su población,
indica

la

importancia.

Impuesto
predial

Ordenanzas

Ordinal
Ordinal

¿La Municipalidad concientiza a la población sobre la
recaudación del impuesto predial?

Ordinal

¿ Se realiza una buena gestión urbana catastral para la
recaudación impuesto predial?

Ordinal

¿ Se utiliza la logística adecuada para realizar
la gestión Urbana catastral?

Ordinal
¿ Se tiene en cuenta las normas legales en la recaudación
del impuesto predial?

Ordinal

Ordinal

¿La Amnistía tributarias incrementan la recaudación
del Impuesto predial?

Actualización
datos

¿La municipalidad actualiza su base de datos de la
recaudación del impuesto predial?

Notificación
Preventiva

¿La municipalidad notifica preventivamente el pago
del impuesto predial?

Sistemas tecnológicos

¿La Institución emplea sistemas tecnológicos en la
recaudación del impuesto predial?

Ordinal

Ordinal

BI

BL

Según Chang (2020).

IO

vital

TE

concientización es de

DO

mejorar la recaudación

Concientización

RA

predios, por lo que al

se determinó el
nivel a través de
una encuesta a los
trabajadores de la
municipalidad, en
donde se le
realizarán
preguntas que han
sido elaboradas
teniendo en cuenta
las dimensiones e
indicadores de la
variables
recaudación del
impuesto predial.

Ordinal

¿La Institución fomenta la responsabilidad para el pago del
impuesto predial?

PO
SG

de

DE

valorización

Escala
valorativa

¿La Municipalidad desarrolla eventos educativos sobre
la recaudación del impuesto predial?

base imponible que es
la

Ítems del instrumento

Educación

El impuesto predial es
calculado

Indicadores

NT

Definición conceptual

-U

Variable
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO DE LA TESIS:

Gestión de Administración Tributaria y su influencia en la recaudación del impuesto predial municipalidad distrital José Leonardo Ortiz, Chiclayo
2018

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
AUTOR:
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLES

Objetivo general

NT

JORGE LUIS GUTIERREZ SANCHEZ
DIMENSIONES

Objetivos específicos

de

administración
tributaria
la
Recaudación del

•

Tipo: Descriptivo

impuesto predial
de

la

José Leonardo

•

Diseño:

municipalidad

Ortiz

•

No experimental

leonado
Chiclayo

-Identificar los niveles de
recaudación del impuesto
predial
de
la
municipalidad
distrital de José Leonardo
Ortiz, Chiclayo 2018.
- Diseñar una propuesta
para mejorar la gestión de
administración tributaria
en la institución edil.

DO

influye en la
recaudación
impuesto

predial de la
municipalidad
distrital

de

Organización

Gestión de
Administración
Tributaria

Está
conformada
por un total
de 56
trabajadores
de la
municipalidad
distrital de
José leonado
Ortiz

-

Encuestas

Chiclayo
2018.

IO

2018.

Ortiz,

tributaria

del

en

-U

Enfoque:
Cuantitativo

administración

RA

gestión

de

PO
SG

influencia de la

Gestión

Planificación

DE

la

La

CA

Determinar

METODOLOGÍA

TE

¿Cuál es la
influencia de la
gestión de
administración
tributaria en la
recaudación
del impuesto
predial de la
municipalidad
distrital de
José leonado
Ortiz, Chiclayo
2018?

TECNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

H1:
-Identificar los niveles
de
la
gestión de
administración tributaria
de la
municipalidad
distrital
de
José
Leonardo
Ortiz,
Chiclayo 2018.

POBLACIÓN

BI

BL

Dirección

H0:

La

Control
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Gestión

de
MUESTRA

administració

influye en la
recaudación
del

impuesto

Recaudación
del Impuesto
predial

municipalidad
de

José Leonardo

-

SPS

-

Alfa de
CRONBACH

Legislación

-

PO
SG

Chiclayo

Impuesto
Predial

BI

BL

IO

TE

CA

DE

2018.

Cuestionario
aplicando las dos
variables

RA

Ortiz

distrital de
José leonado
Ortiz

DO

distrital

Gestión
Urbana
Catastro

-U

predial de la

La muestra
quedo
conformada por
56 trabajadores
de la
municipalidad

MÉTODOS DE
ANÁLISIS DE
DATOS

NT

Cultura

n tributaria no

INSTRUMENTOS
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