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RESUMEN 

Objetivo: considerar en qué medida la recaudación del impuesto al patrimonio predial es 

importante para las finanzas municipales en el gobierno local Caleta de Carquin 2019. 
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Métodos: su población quedó compuesta por 85 individuos que asumen funciones de 

autoridades, funcionarios, colaboradores y profesionales con experiencia en gestión 

municipal principalmente quienes laboran en las áreas de recaudación de tributos entre 

ellos el impuesto al patrimonio predial, así como aquellos que laboran en las áreas 

presupuestales como de finanzas en la municipalidad, seleccionados a través de prueba 

probabilística, para ello se utilizó como medida de cualidad la escala de Likert. Sus 

dimensiones fueron: presupuesto de ingresos y gastos, administración de ingresos, 

posibilidad de crédito, capacidad de liquidez. Su grado de confianza se aseveró 

utilizando métodos estadísticos SPSS, Transcripción 25.0 del modelo de reciprocidad de 

Pearson, para confianza al 95%. La prueba para Chi establecida. Resultados: Los 

resultados muestran estar de acuerdo (57.14%) autoridades, funcionarios servidores, 

coinciden que la recaudación del impuesto al patrimonio es importante, y en cuanto a las 

finanzas un (42.85%) están de acuerdo. Conclusión: La recaudación del impuesto al 

patrimonio es importante para las finanzas municipales en el gobierno local Caleta de 

Carquin. (1.02E-106 < 0.05). 

 

Palabras Claves: Recaudación de impuestos, finanzas municipales, gestión, control.  
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Objective: to consider to what extent the collection of property tax is important for 

municipal finances in the local government Caleta de Carquin 2019. Methods: its 

population was made up of 85 individuals who assume the functions of authorities, 

officials, collaborators and experienced professionals in municipal management, mainly 

those who work in the areas of tax collection, including the property tax, as well as 

those who work in the budgetary and finance areas in the municipality, selected through 

a probabilistic test. of quality the Likert scale. Its dimensions were: income and 

expenses budget, income management, credit possibility, liquidity capacity. Their 

degree of confidence was ascertained using SPSS statistical methods, Transcript 25.0 of 

the Pearson reciprocity model, for 95% confidence. The test for Chi established. 

Results: The results show agreement (57.14%) authorities, civil servants, agree that the 

collection of the wealth tax is important, and regarding finances (42.85%) agree. 

Conclusion: The collection of the wealth tax is important for the municipal finances in 

the Caleta de Carquin local government. (1.02E-106 <0.05). 

 

Keywords: Tax collection, municipal finances, management, control. 
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La investigación, designada: La recaudación del impuesto al patrimonio predial, 

su importancia en las finanzas municipales en gobierno local Caleta de Carquin 

2019, se elaboró en concordancia a metodologías convenientes para la 

Academia, de tal manera que se formaliza en la Facultad de ciencias 

económicas, contables y financieras de manera similar los antecedentes como  

información utilizada se perfecciono con la situación problemática, así como 

bases doctrinarias, marco teórico, continuados, de las consecuencias, discusión, 

propuestas, así mismo se explica lo siguiente: 

 

Capítulo I: Planeamiento del problema, en el cual se refiere al argumento de la 

situación problemática en relación al incumplimiento de la recaudación del 

impuesto al patrimonio predial sus consecuencias que genera en las finanzas, 

convirtiéndose en una de las herramientas de suma importancia en la gestión 

financiera en el gobierno local de la Caleta de Carquin, lo explicado permite 

conocer la situación en cuanto al no pago de los contribuyentes lo que genera 

situaciones de incumplimiento en la gestión municipal.  

 

El Capítulo II: Marco Teórico, constituido por los antecedentes, o sea sobre 

investigaciones desarrolladas en el contexto internacional como nacional, de la 

misma forma se ha logrado apartados de varios escritos de escritores expertos en 

finanzas municipales con el conocimiento de los impuestos su incidencia en la 

gestión municipal, así como el no pago oportuno de dichos impuestos muchas 

veces por la no información oportuna a contribuyentes. Luego hemos procedido 

a abordar sus bases teóricas, filosóficas, definiciones de sus términos básicos, así 

como las hipótesis planteadas.  



xiv 

 

 

Capítulo III: Metodología, se desenvuelve teniendo en cuenta el diseño 

metodológico provechoso, estableciendo la predisposición de investigación 

descriptiva – correlacional no experimental; su población estuvo determinada en 

85 personas entre autoridades, funcionarios y servidores que laboran en el 

gobierno local.  

 

Capítulo IV, Resultados, en el consideramos diversas opiniones mostradas por 

diferentes autores como especialistas en la implementación de sistema de control 

interno sus componentes e importancia que implica para la administración en el 

control de almacén, el comportamiento en cuanto a principios, valores orientadas 

al comportamiento en control de los bienes adquiridos, así mismo la importancia 

o incidencia que ello tiene en el cumplimiento de la administración en los 

gobiernos locales, se procedió al análisis de cada una de respuestas al 

cuestionario, que permitieron su análisis y efectuar la contrastación de hipótesis, 

para ello se utilizó la distribución de Chi cuadrada. 

 

Capítulo V, compuesto por discusión, en el cual se presentan diversas opiniones 

de autores que se establecen en el aspecto esencial en las bases teóricas con 

relación a las variables esgrimidas entre recaudación de impuesto predial como 

finanzas municipales a opiniones que sostienen las bases doctrinarias del estudio 

realizado.  

 

Capítulo VI, conclusiones y recomendaciones que surgen, de las consecuencias 

y comparación con hipótesis general como específicas, de la indagación, se 



xv 

 

inspeccionaron los aspectos teóricos para su relación con los derivaciones de 

encuestas obtenidas con la propósito de llegar a resultados, formando aportes en 

recomendaciones en términos específicos que permitan la aplicación de políticas 

adecuadas en el proceso de la recaudación del impuesto al patrimonio predial, y 

su implicancia en la gestión municipal. 
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CAPITULO I 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

 

1.1. DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

    Los gobiernos locales cuentan con ingresos que les permite cumplir con sus 

obligaciones de servicio a la comunidad, entre ellos tenemos impuestos, tasas y 

contribuciones dichas recaudación forman parte de los ingresos del presupuesto 

institucional de apertura, lo cual permite que los gobiernos locales cuenten con los 

recursos económicos necesarios que posibilitan que las entidades gubernamentales 

cumplan con la atención de los principales servicios a la ciudadanía, entre los 

impuestos que recauda la municipalidad distrital de la Caleta de Carquin, es el 

impuesto al valor del patrimonio predial, tributo que grava el valor de construcciones 

de estas de acuerdo al uso que se realiza, puede ser de vivienda o comercial, cuyos 

valores arancelarios son determinados por el Ministerio de Vivienda y Construcción. 

 

Los gobiernos locales por la importancia que significa para presupuestos de 

ingresos, en su mayoría cuentan con oficinas de administración tributaria que se 

encarga de la verificación de las propiedades urbanas, rusticas como terrenos sin 

construir, que de acuerdo a sus características se realizan las declaraciones juradas, 

para su presentación en el primer trimestre de cada año, los pagos son de periodicidad 

trimestral de manera que puede hacerse a través de la entrega o distribuciones de 

cupones para que el administrado o contribuyente se apersone a realizar el pago 

respectivo de acuerdo a los cálculos aprobados, en las construcciones deberá de 
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tenerse en cuenta las depreciaciones así como en los terrenos el valor determinado por 

Ministerio de Vivienda para la recaudación respectiva. 

 

De acuerdo a la norma sobre la aplicación de dicha recaudación del tributos, 

se señala que el 0.5% de dicho impuesto deberá de ser destinado a la conservación del 

catastro municipal y sobre la diferencia la administración municipal deberá de 

destinarlo principalmente en la utilización de proyectos de inversión en bien de la 

ciudad, de manera que se consideran las actividades de ingresos en el presupuesto 

institucional de apertura, de igual manera con los diferentes impuestos, tasas y 

contribuciones con las cuales están autorizadas los gobiernos locales  a la generación 

de sus propios ingresos ajustados a la norma pertinente. 

 

La administración tributaria municipal está facultada para la realización de 

convenios con la Superintendencia nacional de aduanas y administración tributaria 

para la realización de la recaudación de diferentes impuestos, sin embargo en la 

provincia de Huaura y en particular en la municipalidad distrital Caleta de Carquin, la 

recaudación es directa, por lo que se realizan acciones de fiscalización y control con la 

finalidad que las declaración juradas sobre las construcciones como uso se ajusten a lo 

señalado de acuerdo a los cuadros de valores arancelarios que en forma  anual son 

emitidos por el Ministerio de Vivienda y Construcción, los que son publicados en el 

diario oficial el peruano, para ello en el último trimestre del año las autoridades de los 

gobiernos locales deberán de requerir a dicho ministerio el cuadro arancelario para su 

aplicación en los municipios de su jurisdicción, así mismo deberán de abonar el 

1/1000 de la recaudación del año para la obtención de dichos documentos. 

 

La situación problemática se manifiesta en la falta de comunicación a la 

ciudadanía, en cuanto a la importancia que debe tener cumplir con el pago de dichos 
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impuesto, lo cual son revertido en el mejoramiento de los servicios a lo cual tienen 

como función y objetivos los gobiernos locales, en ese sentido se considerar que es de 

suma importancia que se mejore los niveles de recaudación a la fecha podemos indicar 

que del cien por ciento de los tributos por el impuesto al patrimonio predial se logra 

solamente entre el 50 a 60% de recaudo, situación que no permite cumplir como se 

quisiera en la municipalidad.  

 

En tal sentido consideramos de suma importancia que en el gobierno local de 

la Caleta de Caquin se deberá de mejorar los niveles de sinceramiento como de recudo 

del impuesto al patrimonio predial por la importancia que ello significa para contar 

con los recursos necesarios para que se cumpla con sus funciones. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General 

  ¿De qué manera la recaudación del impuesto al patrimonio predial es 

importante en las finanzas municipales el gobierno local Caleta de Carquin 2019? 

 

1.2.2  Problemas Específicos 

a. ¿De qué forma la determinación de base imposible, del impuesto 

predial es importante para su consideración en el presupuesto participativo del 

gobierno local Caleta de Carquin? 

 

b. ¿Cómo la estrategia para mejorar la recaudación es importante para 

su consideración en el Presupuesto institucional de apertura en el gobierno local 

Caleta de Carquin?  

 



 

5 

 

c. ¿Cómo el nivel de fiscalización es importante para mejorar la 

situación patrimonial del gobierno local de Caleta de Carquin? 

 

d. ¿De qué manera la cobranza coactiva es importante para ejecución 

de proyecto de inversión en gobierno local Caleta de Carquin?  

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 Objetivo General 

Considerar en qué medida la recaudación del impuesto al patrimonio 

predial es importante para las finanzas municipales en el gobierno local Caleta 

de Carquín 2019. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

a. Examinar si la determinación de base imponible, del impuesto 

predial es importante para su consideración en el presupuesto participativo del 

gobierno local Caleta de Carquin. 

 

b. Verificar si la estrategia para mejorar la recaudación es importante 

para su consideración en el presupuesto institucional de apertura en el gobierno 

local Caleta de Carquin. 

 

c. Evidenciar si el nivel de fiscalización es importante para mejorar la 

situación patrimonial del gobierno local Caleta de Carquin. 
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d. Evaluar si la cobranza coactiva es importante para la ejecución de 

proyecto de inversión en el gobierno local Caleta de Carquin. 

 

 

1.4. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION  

Pensamos que el estudio a desarrollar se justifica, por cuanto nos 

consentirá identificar el comportamiento de las políticas de recaudo que se 

aplica en los impuestos tasas y contribuciones, que importancia tienen para que 

la gestión pueda desarrollar sus actividades en torno a sus presupuestos 

aprobados en los periodos anuales para su ejecución, y que permita cumplir 

con sus egresos orientados a dichas actividades de la población. 

 

En tal sentido nuestro estudio, se evidencia por cuanto las finanzas 

municipales son de suma importancia para cumplir con las propuestas 

gubernamentales, en mejora de la población, sea a través de los servicios como 

de mantenimiento o conservación de la infraestructura.   

 

Consideramos que se justifica, valorando que existe relación entre 

ambas variables como impuesto al patrimonio predial, como las finanzas 

municipales, la relación que existe entre ambas es de suma importancia que 

permita a todo gobierno local contar con las finanzas necesarias y suficientes 

para cumplir con su responsabilidad ante la ciudadanía. 

 

 

1.5. DELIMITACION DEL ESTUDIO  
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Para la ejecución de la investigación será necesaria la visita a las 

diferentes oficinas y en particular a la de administración tributaria como la de 

presupuesto institucional de apertura del gobierno local distrital de la Caleta 

de Carquin para evidenciar el comportamiento de los recaudos en torno al uso 

de los recursos que forman parte de las finanzas municipales. 

 

1.6. VIABILIDAD DEL ESTUDIO 

Consideramos que será viable por cuanto contaremos con los recursos 

económicos necesarios y suficientes, así mismo con el apoyo de personal 

profesional y expertos en dichos asuntos de finanzas municipales, además 

será posible acceder a la información de la municipalidad distrital de Caleta 

de Carquin, ya que  laboramos para la municipalidad provincial de Huaura, 

entidad en la cual se centraliza la información presupuestal a nivel inicia y 

ejecutado, de ser necesario de recurrirá a información documentaria que el 

desarrollo del trabajo sea necesario. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

2.2. Investigaciones Internacionales 

Pagani (2014) realizó la investigación: “Gestión administrativa del 

proceso de recaudación del impuesto sobre inmuebles urbanos en el municipio 

Santos Michelena del estado Aragual”, en la Universidad de Carabobo, 

Venezuela. La investigación concluye que: cuando se analizó el procedimiento 

de la administración del tributo sobre predios en la Municipalidad Santos. 

 

Sánchez (2012) en su tesis “Caracterización del proceso de recaudo del 

Impuesto Predial unificado en el Municipio de Ocaña – Colombia”. Tuvo como 

objetivo general caracterizar el proceso de recaudo del impuesto predial en el 

Municipio de Ocaña – Colombia. Fue de nivel descriptivo, puesto que a través 

de ella se identificó como ha sido el proceso de recaudo del impuesto predial 

en el Municipio de Ocaña, lo cual sirvió como punto de partida para proponer 

mejoras en lo referente al recaudo de dicho impuesto. La población para el 

presente estudio estuvo conformada por los contribuyentes del impuesto 

predial en el Municipio de Ocaña en sus diferentes categorías. Las 

conclusiones del autor dan a conocer como el impuesto predial ha perdido la 

importancia en el monto de los ingresos del municipio, pasando de ser el mayor 

rubro de los ingresos a solo representar el 3% de los mismos. Todo esto se 
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traduce en la progresiva dependencia de los gobiernos municipales a las 

transferencias del gobierno nacional, demostrando un proceso de 

descentralización inacabado, que le resta gobernabilidad e independencia 

política y administrativa a la alcaldía. 

 

Marín (2013) un estudio de tipo econométrico para los municipios de 

México, buscando incrementar el recaudo de recursos propios mediante la 

recaudación del impuesto predial. En el referido trabajo encontró que los 

beneficios tributarios, tales como las condonaciones a los contribuyentes 

morosos producen inequidad generando desincentivos en los ciudadanos para 

el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Unda (2018), en otro trabajo posterior fija como objetivo evaluar la 

relación y significancia estadística del factor político y la capacidad 

institucional sobre la recaudación predial de México en 06 municipios urbanos. 

En su trabajo encontró, que ha mejor talento humano, disponibilidad de 

materiales y tecnología, es decir, capacidad institucional, mayor es la 

recaudación. Asimismo, se encontró, que las autoridades políticas, directivos y 

técnicos deciden generalmente no realizar esfuerzos con el fin de incrementar 

la recaudación ya que consideran que dichas acciones significaran un costo 

político. 

2.1.2. Investigaciones nacionales 

Medina (2017), en su estudio: La recaudación del impuesto predial y las 

finanzas públicas de la municipalidad provincial de Tambopata, en la 

Universidad Andina del Cusco, dicho estudio tuvo como objetivo general 
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determinar de qué manera la recaudación del impuesto predial se relaciona con 

las finanzas públicas de la municipalidad provincial de Tambopata, el tipo de 

investigación es descriptivo correlacional, de enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental, finalmente la autora concluye señalando que la relación entre 

recaudación del impuesto predial y finanzas públicas, se relación en la medida, 

que tuvo una descendencia en comportamiento de recaudación del impuesto al 

patrimonio predial. 

 

Colan (2018) su tesis: La eficiencia de la recaudación del impuesto 

Predial de la Municipalidad Provincial de Huaura, Universidad Cesar Vallejo, 

tuvo como objetivo conocer la eficiencia de la recaudación del impuesto predial 

de la municipalidad provincial de Huaura, exploración fue descriptiva – 

explicativa, aplico herramientas como cuestionario y encuesta para recolección 

de datos. Finalmente, el autor llega a la conclusión que el nivel de recaudación 

es regular y deficiente. 

 

Vidarte (2016) en su estudio: La recaudación de impuestos municipales 

y su relación con el desarrollo sostenible Distrito de Aramango, en la 

Universidad Señor de Sipán, teniendo como objetivo identificar la incidencia de 

recaudación de los impuestos municipales en el desarrollo sostenible del distrito 

de Aramango, su tipo de investigación fue descriptivo – correlacional, de diseño 

Cuantitativo – no experimental, al final llega a la conclusión que existe 

incidencia entre recaudación de impuestos municipales con el desarrollo 

sostenible distrito de Aramango. 
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Quispe (2018) el estudio: La recaudación del impuesto predial y su 

incidencia en financiamiento del presupuesto público en la Municipalidad 

provincial de Trujillo, su objetivo fue analizar la incidencia del impuesto predial 

en financiamiento del presupuesto público de la municipalidad provincial de 

Trujillo, fue de metodología no experimental – longitudinal descriptivo 

correlacional, para la recolección de información y datos recurrió a aplicar el 

cuestionario y encuesta. Finalmente, el autor llega a la conclusión que la 

incidencia del impuesto predial en el financiamiento del presupuesto en la 

municipalidad de Trujillo ha sido significativa.  

 

Martin (2015) en su tesis denominada; “La recaudación del impuesto 

predial y las finanzas de la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle en 

el período 2015”, para optar el título profesional de Contador Público, en la 

Universidad de Huánuco, se desarrolla en el ámbito de estudio en la Unidad de 

Tributación el cual realiza una administración, fiscalización y liquidación de su 

Impuesto Predial, investigación tuvo como objetivo la influencia de la 

recaudación del impuesto predial en las finanzas de la Municipalidad Distrital de 

Santa María del Valle. Se procesó un cuestionario a los trabajadores de la 

entidad, para poder determinar la recaudación del impuesto predial y su 

influencia en las Finanzas de la entidad. Finalmente, la autora llega a la 

conclusión que la recaudación del impuesto predial influye en las finanzas de la 

Municipalidad Distrital de Santa María del Valle en el período 2015. 

 

 

2.3.1. BASES TEORICAS 
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IMPUESTO AL PATRIMONIO PREDIAL 

McCluskey (2001) señala que el impuesto predial: Es un impuesto real 

que grava de forma recurrente la propiedad o posesión de los inmuebles, es 

reconocido ampliamente como un impuesto idóneamente local, dada la 

inamovilidad de su base, la dificultad para su evasión y la relativa facilidad 

para identificar la propiedad gravable (p. 78). 

De acuerdo con el Autor en cuanto a la interpretación de lo que 

significa la aplicación del impuesto, lo cual está autorizado por la constitución 

política del estado en favor del proceso de recaudación y administración por los 

gobiernos locales. 

 

En relación definición y reconocimiento de impuestos municipales, 

según Flores (2019) precisa: “Los impuestos municipales son los tributos a 

favor de los gobiernos locales cuyo cumplimiento no origina una 

contraprestación directa de la municipalidad al contribuyente. Asimismo, la 

recaudación y fiscalización de su cumplimiento corresponde a gobiernos 

locales” (p.324). 

 

Con relación a recaudación del impuesto al valor del patrimonio 

predial, según Ramos (2019) precisa: “el impuesto considera que la 

recaudación, administración y fiscalización del impuesto corresponde a la 

municipalidad distrital donde se encuentre ubicado el predio” (p.325)  
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De acuerdo con potestad tributaria que les corresponde a los gobiernos 

locales según Flores (2019) señala: “Un gobierno local puede crear, modificar 

y suprimir contribuciones y tasas que rijan dentro del espacio territorial de su 

jurisdicción local fuera de ellos no tienen efecto” (p.10). 

 

En ese sentido, “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” (Cortázar, 2000. p. 1). 

 

FINANZAS MUNICIPALES 

En tal sentido, el autor CRESCO, Marco (2012) quien tiene su propia 

apreciación lo define así: “Los ingresos públicos municipales pueden 

clasificarse de dos formas, según el criterio que se utilice para ello. Así 

tenemos, ingresos públicos municipales ordinarios y extraordinarios e ingresos 

públicos municipales tributarios y no tributario (p.1) 

 

De igual modo, el autor ANDÍA VALENCIA, Walter (2014) manifiesta 

que los ingresos del sector público son fondos públicos, sin excepción, los 

ingresos de naturaleza tributaria, no tributaria o por financiamiento que sirven 

para financiar todos los gastos que generen el cumplimiento de los fines. Se 

desagregan conforme a los clasificadores de ingresos correspondientes. (p.93). 
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Administrativa: Para Lawrence y Chad (2012), el procedimiento 

administrativo, dentro de la gestión financiera se refiere al conjunto de 

actividades realizadas en base a las reglas, políticas y acciones establecidas en 

la institución, con el fin de potenciar la eficiencia, consistencia, la contabilidad 

de los recursos humanos, técnicos y materiales. 

 

Con relación a la Información financiera Ortega (2008) expresa: 

conjunto de información que se obtiene de las actividades económicas o 

monetarias realizadas a través de una empresa y expresa la relación de los 

derechos y deberes que podrían mantenerse en una duración o fecha 

determinada. (p.15) 

 

Al respecto Shack (2007) en su obra Presupuestar en el Perú, define “el 

Presupuesto Público es el principal instrumento de programación del Estado 

para el cumplimiento de sus funciones, misión y objetivos nacionales, a la vez 

que instrumento para la política económica” (p.10). 

 

Pérez-Carballo, (2015) afirma, “que la gestión financiera, acumula la 

experiencia secular de la actividad mercantil, durante la cual se han 

desarrollado los criterios, las herramientas y los instrumentos de gestión. La 

mejora de las herramientas para recoger, procesar, distribuir y analizar la 

información económica – financiero ha sido revolucionario, sobre todo con la 

aparición y continuo progreso de los ordenadores, las telecomunicaciones y el 

software de gestión. También ha sido en áreas tan importantes como los 

instrumentos de financiación, los servicios prestados por las entidades 
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financieras, los medios de cobro y pago y los sistemas de información en el 

tiempo real capaces de informar sobre los productos y los mercados 

financieros” 

 

Haro & Rosario, (2017) afirman que, “la gestión financiera trata del 

estudio y análisis de las políticas que a diario se producen en la empresa 

(comprar, vender, pagar, cobrar…) y diseña los procedimientos y modelos que 

permitan a la empresa un desarrollo normal de su actividad, sin que se 

produzcan tensiones de liquidez, ni ruptura de stock”. 

 

Pérez-Carballo, (2015) afirma, “que la gestión financiera no solo puede 

y debe contribuir a evitar situaciones, sino también a fomentar, en sentido 

positivo, el crecimiento rentable de la empresa, con el riesgo deseado. Para 

ellos debe formular objetivos y políticas de gestión y potenciar capacidades de 

sus profesionales para aplicarlos. 

 

Álvarez, (2017) afirma que, “los más resaltantes son: - Comunicación 

relevante de la información. - Información oportuna. - Aplicación de políticas 

contable en concordancias con las NIIF. - Evaluar el principio de empresa en 

marcha. - Base de acumulación o devengado. - Compensación. - Información 

comparativa. - Información verificable” 

 

 

2.3.2  BASES FILOSOFICAS 
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RECAUDACION DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO 

PREDIAL 

La recaudación del impuesto entre ellos el del valor al 

patrimonio predial, es uno de aquellos facultados por el estado a los 

gobiernos locales con la finalidad de obtener ingresos que les 

permita cumplir con sus objetivos propuestos, de manera que forma 

parte de los ingresos en el presupuesto institucional de apertura, en 

tal sentido se convierte en una herramienta de suma importancia, de 

manera que será importante mejorar los niveles de recaudos. 

 

FINANZAS MUNICIPALES 

Las finanzas esta reportada por los recaudos que generan los 

recursos dinerarios, para la ejecución de los proyectos 

principalmente de inversión en infraestructura, con el objetivo de dar 

a la población lo que necesita de parte de sus gobiernos locales, a 

ello se suma la correcta administración de sus recursos de ingreso y 

gastos, con la capacidad de rendir cuenta a la ciudadanía, la 

capacidad de conducir en forma correcta los gastos redundara en 

beneficio del ciudadano. 

 

2.3.3. DEFINICIONES DE TERMINOS BASICOS 

  BASE IMPONIBLE 

Está orientada a la aplicación de los cálculos en base a la aplicación de 

las fórmulas aprobadas en los cuadros de valores arancelarios, que en forma 

anual emite el Ministerio de Vivienda y Construcción, y que es remitido a los 
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gobiernos locales para su aplicación en los diferentes niveles como en la costa 

sierra y selva, además de las diferencias en uso sea como vivienda, comercial y 

en sus niveles de urbano, rustico y terrenos sin construir. 

 

ESTRATEGIA PARA MEJORAR RECAUDACIÓN   

Los gobiernos locales a través de sus gerencias de administración 

tributarais, deben de fijar las políticas de recudo que permita que los ciudadanos 

cumplan en el tiempo posible sus deberes como del impuesto al valor del 

patrimonio predial, para ello deberán de cumplir con el desarrollo de medidas 

que permita ejecutar su pago en forma cuatrimestral que permita asegurar su 

recaudo.  

 

NIVEL DE FISCALIZACIÓN   

La gerencia de rentas deberá de aplicar las labores de revisión y 

control si las declaraciones ejecutadas por los usuarios o contribuyentes son 

correctas, para ello se necesita contar con personal especializado de manera que 

se ejecute un plan de fiscalización en forma oportuna, respetando los derechos 

de los contribuyentes, con el objetivo de propuestas orientadas a mejorar su 

recaudo. 

 

COBRANZA COACTIVA  

Está relacionada a la cobranza coercitiva, o sea a la cartera de cuentas 

por cobrar que los contribuyentes no cumplieron con el pago de sus deudas, 

generalmente son morosos que en forma anual cumpliendo con las 

notificaciones respectivas se procede a la cobranza por medio del ejecutor 
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coactivo, que se trata de un abogado especializado en dicha actividad, para que 

en nombre de la entidad inicie las acciones respectivas. 

 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Herramienta de suma importancia para la gestión municipal, por 

cuanto permite que la ciudadanía organizada proponga sus necesidades más 

importantes, con la finalidad que dichas actividades se consideren en el 

presupuesto institucional de apertura, de manera que vea cristalizada la 

realización de proyectos de inversión en infraestructura para el mejoramiento de 

la ciudad. 

 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA  

Instrumento de gestión administrativa, que permite que sus ingresos 

sean estos de recursos directamente recaudados, como de transferencias, 

donaciones y otros formen parte de sus ingresos, que les permita administrar y 

controlar sus gastos o egresos en las diferentes actividades como administrativos 

y de proyectos de inversión, de manera que es una herramienta de suma 

importancia para una gestión municipal eficiente.  

 

 

PATRIMONIO MUNICIPAL    

Está integrado por todos los bienes que cuenta la entidad y son 

mostrados, de manera razonable en los estados financieros, así como la toma de 

inventarios que en forma anual y antes de la formulación de dichos estados, debe 
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de ejecutarse en forma objetiva de manera que su representación en el estado 

patrimonial sea razonable. 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

Los proyectos son las propuestas que son aprobadas y forman parte 

del presupuesto municipal adicionalmente deberá de contar con los recursos 

debidamente financiados con la finalidad de no incumplir en el tiempo, dichos 

proyectos de infraestructura son aquellas obras que se realizan en bien de la 

ciudadanía.    

 

 

2.4. HIPOTESIS DE INVESTIGACION  

2.4. Hipótesis General   

La recaudación del impuesto al patrimonio predial es importante para 

las finanzas municipales para el gobierno local de la Caleta de Carquin 2019. 

 

2.5. Hipótesis Específicas 

a. La determinación de la base imponible del impuesto predial es 

importante para su consideración en el presupuesto participativo del gobierno 

local Caleta de Carquin.  

 

b. La estrategia para mejorar la recaudación es importante para la 

aprobación del presupuesto institucional de apertura del gobierno local Caleta 

de Carquin. 

 



 

20 

 

c. El nivel de fiscalización es importante por cuanto permitirá mejorar 

la situación patrimonial del gobierno local Caleta de Carquin. 

 

d. La ejecución de Cobranza coactiva es importante para ejecución de 

proyecto de inversión en gobierno local Caleta de Carquin. 

  

2.6. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

RECAUDACION DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO PREDIAL 

CONCEPTO OPERACIONAL 

Es el proceso de recaudo en función a la base imponible que 

corresponde a todos los predios ubicados en el área geográfica del gobierno 

local, para ello se desarrollan políticas y estrategias como por ejemplo la 

utilización de cuponeras para el pago en forma cuatrimestral que exige la 

norma o en forma anual para quienes así lo desean. 

 

DIMENSIONES  

- Presupuesto de ingresos y gastos 

- Capacidad de administración de ingresos y gastos  

- Posibilidad de crédito  

- Capacidad de liquidez  

INDICADORES: 

- Base imponible  

- Estrategia para mejorar recaudación   

- Nivel de fiscalización  
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- Cobranza coactiva 

 

INDICES 

- Evaluación de recursos financieros 

- Calidad de ingresos y gastos 

- Evaluación de recursos financieros 

- Nivel de liquidez 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE  

FINANZAS MUNICIPALES  

CONCEPTO OPERACIONAL 

Las finanzas municipales, herramienta de suma importancia, constituida por los 

ingresos corrientes que se recaudan en los gobiernos locales, así como de las 

transferencias que reciben del gobierno central con carácter específico entre ellos los 

de Fondo de Compensación Municipal, orientados al mejoramiento de la 

infraestructura, además en él se muestran los niveles de endeudamiento a los cuales 

tuvo acceso la entidad para cumplir con su plan de gobierno. 

 

DIMENSIONES  

- Nivel de información    

- Capacidad servicio al ciudadano 

- Oportunidad de servicio ciudadano.   

- Oportunidad de información 
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INDICADORES: 

 

- Presupuesto participativo 

- Presupuesto institucional de apertura 

- Patrimonio municipal   

- Proyecto de inversión   

 

 

INDICES  

- Evaluación de servicios 

- Análisis de capacidad de atención  

- Evaluación de atención al usuario 

- Nivel de evaluación de gestión   
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO METODOLOGICO 

Tipo 

De acuerdo con las características como la naturaleza del estudio con 

relación a la situación problemática descrita, apreciamos que reunirá las 

condiciones necesarias para tratar sus condiciones básicas para investigación 

Descriptiva, considerando que nos permita desarrollar las exploraciones sobre 

la importancia de la recaudación del impuesto al patrimonio predial para las 

finanzas municipales para el gobierno local de la Caleta de Carquin 2019. 

 

Zavala (2007), quien señala que: Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Desde el punto de vista 

científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona 

una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente para 

así, y valga redundancia, describir lo que se investiga (p. 73). 

 

En tal sentido corresponde a la presente investigación, el diseño específico de 

la investigación como Descriptivo - Correlacional, para lo cual planteamos el 

diagrama siguiente: 
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M = ox I oy  

De dónde:  

M = Piloto escogida.  

O = Indagación.  

X = Recaudación del Impuesto al Patrimonio Predial    

Y = Finanzas municipales   

I = Grado de potestad de origen como consecuencia. 

 

Sobre investigación Zavala (2007), indica que “el investigador debe 

diseñar un plan o estrategia concebido para responder a las preguntas de 

investigación, además para alcanzar sus objetivos de estudio y analizar la destreza de 

las hipótesis formuladas en un contexto en particular” (p.97). 

 

Enfoque 

En consideración a los objetivos identificados a nuestro juicio el 

enfoque del estudio será cuantitativo, por cuanto nos permitirá contribuir sobre un 

hecho existente, palpable, visible, medible, como el análisis del sistema de Tesorería 

los mecanismos e importancia que ello aporta para cumplir con los procedimientos 

de cumplimiento en la recaudación del impuesto al patrimonio predial en el gobierno 

local de la Caleta del distrito Carquin.  

Para el desarrollo de la investigación consideramos que será necesaria 

la utilización de los métodos siguientes: 

 

HISTORICO  
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Dicho método importante que será utilizado con la finalidad que nos 

permita conocer cómo se desarrolla el proceso de la recaudación del impuesto al 

patrimonio predial y su incidencia que tienen en las finanzas municipales en el 

gobierno local de la Caleta de Carquin.   

 

DESCRIPTIVO  

Dicho método que nos permitirá analizar las diferentes variables que se 

manejan para la administración tributaria del impuesto al patrimonio predial que 

nivel de incidencia se presenta en relación con las finanzas municipales, que les 

permita cumplir con sus principales deberes de servicio a la comunidad de la Caleta 

de Carquin. 

 

EXPLICATIVO  

Herramienta de suma importancia que será utilizada con la finalidad, de 

que nos permita explicar cómo se desarrolla las finanzas municipales en el distrito de 

la Caleta de Carquin, explicar las políticas de recaudación d ellos impuestos, como 

esta incide en la capacidad de contar con los recursos que les permita cumplir con la 

atención a los principales servicios de la localidad. 

 

 

 

ANALITICO  

Método que nos ayudará a desarrollar el estudio de cada uno de los 

procesos que forman parte del sistema de finanzas con sus diferentes variables en el 

desarrollo de la información de ingresos como gastos, y como esta información 
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refleja el comportamiento de la recaudación de los impuestos entre ellos la del 

impuesto al patrimonio predial.   

 

3.2. POBLACION Y MUESTRA  

3.2.1 Población 

Para el desarrollo de la investigación consideramos que nuestra 

población estará constituida por 85 personas que asumen funciones de 

autoridades, funcionarios colaboradores y profesionales a prueba de expertos 

en loa asuntos municipales.  

 

3.2.2 Muestra 

Para el desarrollo de la presente investigación la muestra corresponde 

a un grupo de personas determinadas de acuerdo con la población 

seleccionada. Por lo que el tamaño de la muestra estará constituido por 70 

personas entre autoridades, funcionarios, servidores, ciudadanos y 

profesionales a prueba de expertos, para lo cual utilizaremos la fórmula de 

muestreo aleatorio simple para estimar proporciones, cuando se trata de una 

población finita o conocida, la cual se detalla a continuación:  

 

 

 

De dónde: 

n= Tamaño de la muestra 
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Z= Valor de la abscisa de la curva normal para una probabilidad del 

95% de confianza. 

P= Porción de autoridades, funcionarios, servidores, ciudadanos, 

especialistas a prueba de expertos, quienes manifestaron que la 

recaudación del impuesto al patrimonio predial es importante para 

las finanzas municipales para el gobierno local de la Caleta de 

Carquin 2019. (Se asume P=0.5). 

Q.= Porción de autoridades, funcionarios, servidores, ciudadanos, 

especialistas a prueba de expertos, quienes manifestaron que la 

recaudación del impuesto al patrimonio predial es importante para 

las finanzas municipales para el gobierno local de la Caleta de 

Carquin 2019. (Q = 0.5, valor asumido debido al desconocimiento 

de Q). 

 

E= Porción por falla 5%  

N= Urbe 

n= Tamaño óptimo de muestra. 

 

Entonces, se tendrá en cuenta a un nivel de significancia de 95% 

y 5% como margen de error  

   

Remplazando cálculos tenemos 

 

        

       (1.96) ² (0.5) (0.5) (85)                       

n =    -------------------------------------------- 

      (0.05) ² (85-1) + (1.96) ² (0.5) (0.5)         
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n=     81.634 

     0.21 + 0.9604   

 

n= 69.74 

n = 70  

 

3.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

       Cuestionario 

Instrumento que nos permitió obtener opinión de los individuos de la 

muestra seleccionada con la finalidad de contrastar con las hipótesis, de la 

situación planteada. 

 

Encuesta 

Técnica que nos ayudó en la obtención de datos, información y 

opinión de encuestados con relación al desarrollo y administración de las 

finanzas municipales de la misma forma la verificación si se cumple con la 

recaudación del impuesto al patrimonio predial, si existe la voluntad de pago 

de los contribuyentes, verificar porcentaje de cumplimiento.  

 

Análisis Documental.  

Dicha técnica documental fue muy importante en la selección de la 

documentación la cual será analizada con relación a la administración e 

implementación de las políticas de recaudación del valor del impuesto al 

patrimonio predial, así como la información en cuanto a su incidencia en el 

presupuesto de ingresos que forma parte de las finanzas municipales.  

 

Descripción de los instrumentos 
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Ficha bibliográfica:  

Dicho instrumento fue utilizado para el proceso de la recopilación de 

textos, monografías, revistas, periódicos, y trabajos que se utilizaran en la 

investigación, así como de Internet relacionados con finanzas municipales y su 

relación con la recaudación del impuesto del valor al patrimonio predial en el 

gobierno local de Caleta de Carquin.  

 

Guía de entrevista:  

Guía de entrevista la cual permitió obtener información directa de los 

entrevistados que serán seleccionados en forma aleatoria entre autoridades, 

funcionarios, servidores, ciudadanos, así mismo a especialistas a prueba de 

expertos, quienes opinarán sobre la importancia que implica la recaudación del 

valor al impuesto del patrimonio predial, para las finanzas municipales en el 

gobierno local de la Caleta de Carquin.   

 

Ficha de encuesta:  

En el desarrollo del estudio se aplicó en el acopiamiento de datos e 

información que se obtenga des parte de autoridades, funcionarios, servidores, 

ciudadanos, como especialistas a prueba de expertos, que laboran en forma 

directa en el gobierno local de la Caleta de Carquin.  

Procedimientos de comprobación de la validez y confiabilidad de 

los   instrumentos  

Del desarrollo de los instrumentos elaborados que fueron puestos en 

consulta a profesionales con la experiencia requerida, se requiere que estos 

sean comprobados para determinar su confiabilidad, la aplicación de la 
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encuesta (10) como piloto a 70 personas quienes fueron determinados al azar 

entre la muestra determinada entre autoridades, funcionarios como servidores y 

especialistas a prueba de expertos con la finalidad de comprobar la calidad de 

la información obtenida. 

 

 

3.4. TECNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

             Técnicas de Análisis 

Se emplearon las siguientes técnicas: 

• Investigaciones fundamentadas 

• Correspondencia de datos 

• Indagación 

• Búsqueda 

 

Técnicas de Procesamiento de Datos 

          El trabajo de investigación permitimos procesar los datos e información 

que se obtuvieron de las diferentes fuentes por medio de las diversas técnicas 

como: 

▪ Ordenamiento y clasificación 

▪ Registro manual 

▪ Análisis documental 

▪ Tabulación de Cuadros con porcentajes 

▪ Comprensión de gráficos 

▪ Conciliación de datos 
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Proceso Computarizado con SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences), Versión 22.0 del modelo de correlación de Pearson y nivel de 

confianza del 95%. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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RESULTADOS 

4.1. ANALISIS DE RESULTADOS 

Producto de la culminación de la investigación nos incumbe la 

necesidad de formular propuestas, orientadas a la mejora continua sobre la  

situación problemática explicada, fundamentalmente de aquellas que no han 

sido superadas por la administración del gobierno local en lo particular sobre la 

administración de las finanzas de la gestión municipal, que son caudas por 

dificultades que se presentan en el proceso de recaudación respecto a las áreas 

de tributación municipal, así como la situación de administración y control de 

los ingresos y gastos que forman parte de las finanzas en gobiernos locales, de 

la misma forma el acciones y relación del personal con los contribuyentes o sea 

el proceso de aplicación de políticas de recaudación que pueden ser de  manera 

fraccionada o sea cuatrimestralmente, es por ello que los diferentes artículos 

leídos en revistas especializadas, nacionales como internacionales sobre el 

contexto de administración en municipios, quienes han llegado a expresar que 

una de las herramientas importantes que permite mejorar los niveles de 

recaudación que permita que los gobiernos locales cuenten con los recursos 

necesarios y suficientes para cumplir con sus programas de atención al servicio 

del ciudadano, de manera que permita existir una relación directa entre la 

gestión municipal y el ciudadanos mejorándole los servicios que otorga la 

administración municipal. 

4.1.1. BASE IMPONIBLE     

 

Tabla 1   
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La base imponible es considerada para determinar la recaudación del 

impuesto predial en el gobierno local  

 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Poco de acuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo 

20 

16 

19 

10 

5 

28.57 

22.85 

27.14 

14.28 

7.14 

28.57 

22.86 

27.14 

14.29 

7.14 

28.57 

51.43 

78.57 

92.86 

100.00 

TOTAL  70 99.98 100.00  

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 1. La base imponible es considerada para determinar la recaudación del 

impuesto predial en el gobierno local  
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INTERPRETACIÓN 

 

Como podemos observar en la exposición de la gráfica precedente se logró 

confirmar que los consecuencias de la encuesta han expresado, como un 28.57% 

consideraron estar muy de acuerdo que la base imponible es considerada para 

determinar la recaudación del impuesto predial en el gobierno local Caleta de 

Carquin, sin embargo, un 22.86% manifestaron estar de acuerdo, el 27.14% poco de 

acuerdo  y  contradictoriamente un 7.14% marcaron la tercera alternativa o sea están 

muy en desacuerdo que se considere la base imponible para determinar la 

recaudación del impuesto predial en el gobierno local Caleta de Carquin. 

 

 

4.1.2. ESTRATEGIA DE RECAUDACION  

 

Tabla 2 

 

Se cumple con estrategias para mejorar el nivel de recaudación del impuesto 

al patrimonio predial en gobierno local 

 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Poco de acuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo 

19 

15 

12 

16 

8 

27.14 

21.42 

17.14 

22.85 

11.42 

27.14 

21.43 

17.14 

22.86 

11.43 

27.14 

48.57 

65.71 

88.57 

100.00 

TOTAL  70 99.98 100.00  

Nota: Elaboración propia 

Figura 2. Se cumple con estrategias para mejorar el nivel de recaudación del 

impuesto al patrimonio predial en gobierno local  

 

INTERPRETACIÓN 

 

De la indagación al proceso de contestaciones a incógnitas las cuales se 

muestran en grafica precedente, es necesario indicar un 27.14% opinaron estar de 
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acuerdo que se cumple con estrategias para mejorar el nivel de recaudación del 

impuesto al patrimonio predial en gobierno local Caleta de Carquin; el 21.43% 

opinaron estar de acuerdo; un 17.14% poco de acuerdo; contrariamente el 22.86% 

opinaron estar en desacuerdo, que la base imponible sea considerada para 

determinar la recaudación del impuesto predial en el gobierno local y finalmente 

el 11.43% opinaron estar muy en desacuerdo. 

 

4.1.3. FISCALIZACION DE IMPUESTO 

 

Tabla 3 

Se aplica el nivel de fiscalización del impuesto al patrimonio predial en gobierno 

local 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Poco de acuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo 

17 

15 

17 

14 

7 

24.28 

21.42 

24.28 

20.00 

10.00 

24.29 

21.43 

24.28 

20.00 

10.00 

24.29 

45.72 

70.00 

90.00 

100.00 

TOTAL  70 99.98 100.00  

   Nota: Elaboración propia 
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Figura 3. Se aplica el nivel de fiscalización del impuesto al patrimonio predial en 

gobierno local  

 

INTERPRETACIÓN 

 

De la pregunta formulada conseguimos apreciar de respuestas obtenidas 

que se manifiestan en grafica que precede, logrando expresar cómo un 24.29% 

consideraron estar muy de acuerdo que, se aplica el nivel de fiscalización del 

impuesto al patrimonio predial en gobierno local de Caleta de Carquin; el 21.43% 

respondieron estar de acuerdo, el 24.28% poco de acuerdo pero 

contradictoriamente el 20.00% consideraron estar en desacuerdo, finalmente el 

10.00% opinaron estar muy en desacuerdo que la base imponible sea considerada 

para determinar la recaudación del impuesto predial en el gobierno local. 
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4.1.4. EJECUCION DE COBRANZAS      

 

Tabla 4 

Se cumple con ejecución de cobranzas coactivas en gobierno local 

 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Poco de acuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo 

15 

14 

18 

17 

 6 

21.42 

20.00 

25.71 

24.28 

8.57 

21.43 

20.00 

25.71 

24.29 

8.57 

21.43 

41.43 

67.14 

91.43 

100.00 

TOTAL  70 99.98 100.00  

  Nota: Elaboración propia 
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Figura 4. Se cumple con ejecución de cobranzas coactivas en gobierno local  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Tal como logramos apreciar a través de la gráfica que antecede nos 

permite señalar como, el 21.43% razonaron estar de acuerdo que, se cumple 

con la ejecución de cobranzas coactivas en gobierno local de Caleta de 

Carquin; el 20.00% opinaron estar de acuerdo un 25.71% respondieron estar 

poco de acuerdo, contradictoriamente el 24.29%, respondieron estar en 

desacuerdo que se cumpla con la ejecución de cobranzas coactivas en gobierno 

local finalmente el 10.12% consideraron estar muy en desacuerdo. 
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4.1.5. RECAUDACION DE IMPUESTO 

Tabla 5 

 

Recaudación del impuesto al patrimonio es importante para las finanzas 

municipales en el gobierno local  

 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Poco de acuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo 

40 

10 

8 

7 

5 

57.14 

14.28 

11.42 

10.00 

7.14 

57.14 

14.29 

11.43 

10.00 

7.14 

57.14 

71.43 

82.86 

92.86 

100.00 

TOTAL  70 99.98 100.00  
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Figura 5.  Recaudación del impuesto al patrimonio es importante para las finanzas 

municipales en el gobierno local  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Tal como comprobamos de lo indicado en absoluciones a interrogantes 

expresadas en gráfica, precedentemente expuesta, expresa como un 57.14% 

consideraron   estar de acuerdo, que la recaudación del impuesto al patrimonio es 

importante para las finanzas municipales en el gobierno local Caleta de Carquin; un 

14.29% consideración estar de acuerdo; el 11.43% respondieron estar poco de 

acuerdo, sin embargo, inversamente el 10.00% manifestaron su discrepancia, que la 

recaudación del impuesto al patrimonio sea importante para las finanzas municipales 

en el gobierno local, al culminar un 7.14% respondieron estar muy en desacuerdo. 
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4.1.6. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO         

 

Tabla 6  

 El presupuesto participativo es importante para las finanzas municipales en 

el gobierno local 

 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Poco de acuerdo  

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo 

19 

13 

12 

18 

  8 

27.14 

18.57 

17.14 

25.71 

11.42 

27.14 

18.57 

17.14 

25.72 

11.43 

27.14 

45.71 

62.85 

88.57 

100.00 

TOTAL  70 99.98 100.00  

Nota: Elaboración propia 
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Fuente 6. El presupuesto participativo es importante para las finanzas municipales 

en el gobierno local  

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las respuestas alcanzadas las cuales se presentan en la gráfica que 

antecedente en función a incógnitas bosquejadas, conseguimos señalar como un 

24.14% opinaron estar muy de acuerdo que el presupuesto participativo es 

importante para las finanzas municipales en el gobierno local Caleta de Carquin;  

un  18.57% respondieron estar de acuerdo, el 17.14% manifestaron estar poco de 

acuerdo; sin embargo de manera contrariamente el 25.72% opinaron estar en 

desacuerdo, que el presupuesto participativo sea importante para las finanzas 

municipales en el gobierno local, finalmente el 11.43% respondieron estar muy en 

desacuerdo. 
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4.1.7. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL   

 

Tabla 7 

Presupuesto institucional de apertura es importante para las finanzas 

municipales en el gobierno local 

 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Poco de acuerdo 

d. En desacuerdo 

a. Muy en desacuerdo  

16 

15 

17 

12 

10 

22.85 

21.42 

24.28 

17.14 

14.28 

22.86 

21.43 

24.28 

17.14 

14.29 

22.86 

44.29 

65.57 

85.71 

100.00 

TOTAL  70 99.98 100.00  

  Nota: Elaboración propia 
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Figura 7.  Presupuesto institucional de apertura es importante para las finanzas 

municipales en el gobierno local  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como logramos observar las consecuencias procedentes de 

interrogación mencionada que se describen en la gráfica precedente, podemos 

señalar que el 22.86% consideraron estar muy de acuerdo que, el presupuesto 

institucional de apertura es importante para las finanzas municipales en el 

gobierno local Caleta de Carquin; el 21.43% respondieron estar de acuerdo, 

24.28% manifestaron estar poco de acuerdo; pero sin embargo contrariamente el 

17.14% consideraron en desacuerdo que el presupuesto institucional de apertura 

sea importante para las finanzas municipales en el gobierno local, finalmente el 

14.29% opinaron estar muy en desacuerdo. 
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4.1.8. PATRIMONIO MUNICIPAL  

 

Tabla 8  

Patrimonio municipal se mejora con las finanzas municipales en el gobierno 

local 

 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Poco de acuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo  

10 

11 

19 

20 

10 

14.28 

15.71 

27.14 

28.57 

    14.28 

14.29 

15.71 

27.14 

28.57 

14.29 

14.29 

30.00 

57.14 

85.71 

100.00 

TOTAL  70 99.98 100.00  

Nota: Elaboración propia 
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Figura 8. Patrimonio municipal se mejora con las finanzas municipales en el 

gobierno local  

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los hechos de recopilación de procedimientos a 

incógnitas desarrolladas y mencionadas en gráfica, muestra como un 14.29% 

calificaron estar de acuerdo, el patrimonio municipal se mejora con las 

finanzas municipales en el gobierno local Caleta de Carquin; un 15.71% 

expresaron estar de acuerdo, el 25.14% respondieron estar porco de acuerdo; 

sin embargo contrariamente el 28.57% consideraron estar en descuerdo que el 

patrimonio municipal se mejore con las finanzas municipales en el gobierno 

local; finalmente un 14.29% registran estar muy en desacuerdo. 
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4.1.09 EJECUCION DE PROYECTOS    

 

Tabla 9 

 

Las finanzas municipales serán importantes para la ejecución de proyectos de 

inversión en gobierno local 

 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Poco de acuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo  

20 

11 

19 

10 

10 

28.57 

15.71 

27.14 

14.28 

14.28 

28.57 

15.71 

27.14 

14.29 

14.29 

28.57 

44.28 

71.42 

85.71 

100.00 

TOTAL  70 99.98 100.00  

  Nota: Elaboración propia 
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Figura 9. Las finanzas municipales serán importantes para la ejecución de 

proyectos de inversión en gobierno local  

 

INTERPRETACIÓN 

 

                  Como logramos evidenciar de las incógnitas expresadas en los 

cuestionarios y mencionados en la gráfica que precede, señalamos como un 

28.57% consideraron estar muy de acuerdo que, las finanzas municipales será 

importante para la ejecución de proyectos de inversión en gobierno local Caleta 

de Carquin;  15.71% respondieron estar de acuerdo; el 27.14% expresaron estar 

poco de acuerdo; contradictoriamente el 14.29% reflexionaron estar en 

desacuerdo que las finanzas municipales sea importante para la ejecución de 

proyectos de inversión en gobierno local; finalmente el 14.29% señalaron estar 

muy en desacuerdo. 
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4.1.10. FINANZAS MUNICIPALES  

 

Tabla 10    

Las finanzas municipales, se verán mejoradas con el cobro del impuesto al 

patrimonio predial. 

 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Poco de acuerdo 

d. En desacuerdo 

a. Muy en desacuerdo  

30 

11 

10 

09 

10 

42.85 

15.71 

14.28 

12.85 

14.28 

42.86 

15.71 

14.29 

12.85 

14.29 

42.86 

58.57 

72.86 

85.71 

100.00 

TOTAL  70 99.98 100.00  

Nota: Elaboración propia 
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Figura 10.  Las finanzas municipales, se verán mejoradas con el cobro del impuesto 

al patrimonio predial  

 

 INTERPRETACIÓN 

Como conseguimos confirmar las respuestas a incógnitas desarrolladas se 

expresan la gráfica que antecede, en tal sentido indicamos que un 42.86%, 

consideraron estar muy de acuerdo que las finanzas municipales, se verán 

mejoradas con el cobro del impuesto al patrimonio predial en la Caleta de 

Carquin, un 15.71% respondieron estar de acuerdo; 14.29% señalaron estar poco 

de e acuerdo; pero contrariamente el 12.85% opinaron estar en desacuerdo que las 

finanzas municipales, que se vean mejoradas con el cobro del impuesto al 

patrimonio predial, finalmente el 14.29% opinaron estar muy en desacuerdo. 
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4.2. CONTRASTACION DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS A: 

H0: La determinación de la base imponible del impuesto predial es 

importante para su consideración en el presupuesto participativo del gobierno local 

Caleta de Carquin 

H1: La determinación de la base imponible del impuesto predial es 

importante para su consideración en el presupuesto participativo del gobierno local 

Caleta de Carquin 

Tabla 11 

Determinación de base imponible del impuesto predial es importante para su 

consideración en presupuesto participativo del gobierno local. 

  

  Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

TOTAL 

a. Muy de acuerdo 4 5 7 3 1 20 

b. De acuerdo 5 3 5 2 1 16 

c Poco de acuerdo 7 5 4 2 1 19 

d. En desacuerdo 3 2 2 2 1 10 

e Muy en desacuerdo 1 1 1 1 1 5 

 TOTAL 20 16 19 10 5 70 

Nota: Elaboración propia  

 

1.- Estadísticamente para ensayo:  
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2.- Nivel de categoría como falta por ideal I:  = 0.05. 

3.- Automatización en manera estadísticamente para prueba: El desplegar 

su método obtenemos: 

 

   p(f) = 1.22E-106 

4.- Destreza computacional: Entregado un 1.22E-106 < 0.05, no acepta Ho. 

 

 

Figura 11. Determinación de base imponible del impuesto predial es importante 

para su consideración en presupuesto participativo del gobierno local. 

 

 5.- Conclusión: A modo 1.22 < 0.05 no acepta Ho. Por tal motivo se 

concluye, la determinación de la base imponible del impuesto predial es 

importante para su consideración en el presupuesto participativo del gobierno 

local Caleta de Carquin 

 

!!!!!

)!()!()!()!(
)(

dcban

dbcadcba
fp

++++
=

1.22E-106 < 0.025 

0.025 
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HIPÓTESIS B: 

H0: La estrategia para mejorar la recaudación es importante para la aprobación 

del presupuesto institucional de apertura del gobierno local Caleta de Carquin. 

H1: La estrategia para mejorar la recaudación es importante para la 

aprobación del presupuesto institucional de apertura del gobierno local Caleta de 

Carquin. 

 

Tabla 12 

Estrategia para mejorar la recaudación es importante para la aprobación del 

presupuesto institucional de apertura del gobierno local. 

 

  

  Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

TOTAL 

a. Muy de acuerdo 5 5 3 4 2 19 

b. De acuerdo 5 5 2 2 1 15 

c Poco de acuerdo 2 2 2 5 1 12 

d. En desacuerdo 5 2 4 4 1 16 

e Muy en desacuerdo 2 1 1 1 3 8 

 TOTAL 19 15 12 16 8 70 

Nota: Elaboración propia  

1.- Estadísticamente para ensayo:  
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2.- Nivel de significancia como falta por ideal I:  = 0.05. 

3.- Automatización en forma estadística para ensayo: El 

desplegando técnica obtenemos: 

 

 

= 0.91E-92 

4.- Habilidad computacional: Entregado un 0.91E-106 < 0.05, no acepta 

Ho. 

 

 

Figura 12. Estrategia para mejorar la recaudación es importante para la aprobación 

del presupuesto institucional de apertura del gobierno local. 

 

 

   5.- Conclusión: Como 0.91 < 0.05, no acepta Ho. En consecuencia, se 

concluye, la estrategia para mejorar la recaudación es importante para la 

aprobación del presupuesto institucional de apertura del gobierno local Caleta de 

Carquin. 

0.91E-92< 0.025 
0.025 
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HIPÓTESIS C: 

H0: El nivel de fiscalización es importante por cuanto permitirá mejorar la 

situación patrimonial del gobierno local Caleta de Carquin. 

H1: El nivel de fiscalización es importante por cuanto permitirá mejorar la 

situación patrimonial del gobierno local Caleta de Carquin. 

Tabla 13 

La fiscalización es importante por cuanto permitirá mejorar la situación patrimonial 

del gobierno local. 

  

  Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

TOTAL 

a. Muy de acuerdo 4 4 5 3 1 17 

b. De acuerdo 4 3 4 3 1 15 

c Poco de acuerdo 5 4 4 3 1 17 

d. En desacuerdo 3 3 3 4 1 14 

e Muy en desacuerdo 1 1 1 1 3 7 

 TOTAL 17 15 17 14 7 70 

Nota: Elaboración propia  

 

1.- Estadísticamente para ensayo:  

 

 

2.- Nivel de significancia en falla por ideal I:  = 0.05. 
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3.- Automatización de manera estadística para prueba: El 

desplegar su método obtenemos: 

 

= 1.82E-92 

 

4.- Habilidad computacional: Entregado un 1.82E-106 < 0.05, no acepta 

Ho. 

 

Figura 13. La fiscalización es importante por cuanto permitirá mejorar la situación 

patrimonial del gobierno local. 

 

5.- Conclusión: Como 1.82 < 0.05, se rechaza Ho. En tal sentido se 

concluye, el nivel de fiscalización es importante por cuanto permitirá mejorar la 

situación patrimonial del gobierno local Caleta de Carquin. 

 

 

 

1.82E-92< 0.025 
0.025 
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HIPÓTESIS D: 

H0: La ejecución de Cobranza coactiva es importante para ejecución de 

proyecto de inversión en gobierno local Caleta de Carquin 

H1: La ejecución de Cobranza coactiva es importante para ejecución de 

proyecto de inversión en gobierno local Caleta de Carquin 

Tabla 14 

Ejecución de Cobranza coactiva es importante para ejecución de proyecto de 

inversión en gobierno local. 

 

  

  Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

TOTAL 

a. Muy de acuerdo 2 5 3 4 1 15 

b. De acuerdo 5 1 4 3 1 14 

c Poco de acuerdo 5 3 4 5 1 18 

d. En desacuerdo 2 4 6 4 1 17 

e Muy en desacuerdo 1 1 1 1 2 6 

 TOTAL 15 14 18 17 6 70 

 

Nota: Elaboración propia  

 

1.- Estadísticamente para ensayo:  
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2.- Grado en importancia como falta por ideal I:  = 0.05. 

3.- Cómputo en forma estadísticamente para ensayo: El 

desplegar su método obtenemos: 

 

    

= 1.23E-108 

4.- Disposición computacional: Entregado un 1.23E-106 < 0.05, no acepta 

Ho. 

 

 

Figura 14. Ejecución de Cobranza coactiva es importante para ejecución de 

proyecto de inversión en gobierno local.  

 

5.- Conclusión: Como 1.23 < 0.05. Rechaza Ho. Por tal motivo se concluye, la 

ejecución de Cobranza coactiva es importante para ejecución de proyecto de 

inversión en gobierno local Caleta de Carquin. 

 

1.23E-97 < 0.025 

 

0.025 
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HIPÓTESIS GENERAL: 

H0: La recaudación del impuesto al patrimonio predial es importante para 

las finanzas municipales para el gobierno local de la Caleta de Carquin 2019. 

H1:  La recaudación del impuesto al patrimonio predial es importante para 

las finanzas municipales para el gobierno local de la Caleta de Carquin 2019. 

 

Tabla 15 

Recaudación del impuesto al patrimonio predial es importante para las finanzas 

municipales 

 

  

  Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

TOTAL 

a. Muy de acuerdo 29 5 3 2 1 40 

b. De acuerdo 5 1 2 1 1 10 

c Poco de acuerdo 3 2 1 1 1 8 

d. En desacuerdo 2 1 1 2 1 7 

e Muy en desacuerdo 1 1 1 1 1 5 

 TOTAL 40 10 8 7 5 70 

Nota: Elaboración propia  

 

1.- Estadísticamente para ensayo:  

   

!!!!!
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dcban
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++++
=
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2.- Grado en importancia como falta por ideal I:  = 0.05. 

3.- Cómputo en forma estadísticamente para ensayo: El 

desplegar su método obtenemos: 

 

 

 

= 1.02E-106 

4.- Disposición computacional: Entregado un 1.02E-106 < 0.05, no acepta 

Ho. 

 

 

Figura 15.  Recaudación del impuesto al patrimonio predial es importante para las 

finanzas municipales. 

  

5.- Conclusión: Como 1.02 < 0.05, se rechaza Ho. En tal sentido, se concluye 

la recaudación del impuesto al patrimonio predial es importante para las finanzas 

municipales para el gobierno local de la Caleta de Carquin 2019. 

 

1.02E-106 < 0.025 0.025 
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CAPITULO V 

DISCUSION 

 

5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Al culminar la investigación, se hace necesario mencionar las opiniones de 

autores como profesionales especialistas en tributación principalmente sobre cultura 

tributaria a nivel nacional como internacional, lo cual nos permitió obtener 

importantes opiniones sobre todo en relación a los valores principios como el de 

demostrar la cultura tributaria en las actividades cotidianas por parte de los 

colaboradores de las empresas, así como por los profesionales contables como por 

empresarios, que muchas veces buscan tributar menos de lo que realmente 

corresponde , en ese mismo contexto se ha podido experimentar la importancia que 

significa la recaudación tributaria para los diferentes gobiernos en el contexto que 

dichos ingresos pasan a formar parte de los presupuestos ingresos de los gobiernos 

sean estos a nivel nacional como en el contexto de los gobiernos locales los 

impuestos que por mandato constitucional les corresponde, de manera que dichos 

ingresos tienen relación con la responsabilidad fiscal que les corresponde a los 

gobernantes, en el sentido de programar la realización de diferentes proyectos de 

inversión en infraestructura como la de mejorar los servicio de la ciudadanía, en 

nuestro país el 2% del impuesto general a la ventas es revertido a través de los 

indicadores señalados por el ministerio de economía y finanzas, para los gobiernos 

locales a través del fondo de compensación municipal para la ejecución de proyectos 

y servicios municipales. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

            Primera conclusión  

 Del análisis como revisión de documentación puesta a prueba se confirma, la 

determinación de la base imponible del impuesto predial es importante para su 

consideración en el presupuesto participativo del gobierno local Caleta de Carquin.  

 

 Segunda conclusión  

Del estudio a información y datos consideradas a prueba se ratifica, la 

estrategia para mejorar la recaudación es importante para la aprobación del 

presupuesto institucional de apertura del gobierno local Caleta de Carquin. 

 

 Tercera conclusión  

 De la comparación entre hipótesis con actividades realizadas se pudo 

evidenciar, que el nivel de fiscalización es importante por cuanto permitirá 

mejorar la situación patrimonial del gobierno local Caleta de Carquin. 
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     Cuarta conclusión  

 En el proceso de reconocimiento de documentación como prueba 

ejecutada se demostró, la ejecución de Cobranza coactiva es importante para 

ejecución de proyecto de inversión en gobierno local Caleta de Carquin. 

 

 

   Conclusión General 

Finalmente, como fruto del análisis de datos y documentación se concluye, la 

recaudación del impuesto al patrimonio predial es importante para las finanzas 

municipales para el gobierno local de la Caleta de Carquin 2019. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

Primera recomendación  

Que autoridades, funcionarios y servidores deberán de considerar la 

determinación de la base imponible del impuesto al patrimonio predial para su 

consideración en ingresos del presupuesto institucional de apertura del gobierno 

local. 

Segunda recomendación  

Que la administración de rentas del gobierno local deberá de diseñar las 

políticas y estrategias que les permita mejorar la recaudación de impuestos y así 

mejorar el cumplimiento con el presupuesto institucional de apertura del gobierno 

local. 

 

Tercera recomendación  

Que autoridades, como el área de rentas deberán de coordinar acciones de 

fiscalización que permita mejorar la situación patrimonial del gobierno local de la 

Caleta de Carquin. 

 

Cuarta recomendación  

Que la Gerencia Municipal deberá de orientar el apoyo y operatividad de la 

ejecución de cobranza coactiva que permita mejorar la recaudación de cuentas por 

cobrar y así permitir la ejecución de proyectos de inversión en el gobierno local. 
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Recomendación General 

Finalmente, autoridades, funcionarios y servidores de la entidad, deberán de 

tener en cuenta que la recaudación del impuesto al patrimonio predial es importante 

para mejorar las finanzas municipales en el gobierno local de la Caleta de Carquin. 
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ANEXO  1 

  

 

INSTRUMENTOS PARA LA TOMA DE DATOS  

  

INSTRUMENTOS PARA LA TOMA DE DATOS 

 

ENCUESTA: 

 

La presente técnica que se presenta es el Cuestionario correspondiente al trabajo de 

investigación denominado: LA RECAUDACION DEL IMPUESTO AL 

PATRIMONIO PREDIAL SU IMPORTANCIA EN LAS FINANZAS 

MUNICIPALES EN GOBIERNO LOCAL CALETA DE CARQUIN 2019, Con 

relación a dicho trabajo se pide que tenga a bien marcar con un aspa (X) la alternativa que 

según su criterio conteste la pregunta que se formula. Se agradece de antemano por su 

colaboración. 

 

1. ¿Considera Usted que la base imponible es considerada para determinar la 

recaudación del impuesto predial en el gobierno local Caleta de Carquin? 

a. Muy de acuerdo    (    ) 

b.  De acuerdo     (    ) 

c. Poco de acuerdo    (    ) 

d. En desacuerdo     (    ) 

e. Muy en desacuerdo    (    ) 
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2. ¿En su opinión se cumple con estrategias para mejorar el nivel de recaudación 

del impuesto al patrimonio predial en gobierno local Caleta de Carquin? 

a. Muy de acuerdo    (    ) 

b.  De acuerdo     (    ) 

c. Poco de acuerdo   (    ) 

d. En desacuerdo    (    ) 

e. Muy en desacuerdo    (    ) 

 

3. ¿Considera Usted que se aplica el nivel de fiscalización del impuesto al 

patrimonio predial en gobierno local de Caleta de Carquin? 

a. Muy de acuerdo    (    ) 

b.  De acuerdo     (    ) 

a. Poco de acuerdo   (    ) 

b. En desacuerdo    (    ) 

c. Muy en desacuerdo    (    ) 

 

4. ¿En su opinión considera que se cumple con la ejecución de cobranzas coactivas 

en gobierno local de Caleta de Carquin? 

a. Muy de acuerdo    (    ) 

b.  De acuerdo     (    ) 

c. Poco de acuerdo   (    ) 

d. En desacuerdo    (    ) 

e. Muy en desacuerdo    (    ) 
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5. ¿Considera Usted que la recaudación del impuesto al patrimonio es 

importante para las finanzas municipales en el gobierno local Caleta de 

Carquin? 

a. Muy de acuerdo     (    ) 

b. De acuerdo     (    ) 

c. Poco de acuerdo    (    ) 

d. En desacuerdo     (    ) 

e. Muy en desacuerdo    (    ) 

 

6. ¿En su opinión el presupuesto participativo es importante para las finanzas 

municipales en el gobierno local Caleta de Carquin? 

a. Muy de acuerdo     (    ) 

b. De acuerdo     (    ) 

c. Poco de acuerdo    (    ) 

d. En desacuerdo     (    ) 

e. Muy en desacuerdo    (    ) 

 

7. ¿Considera usted que el presupuesto institucional de apertura es importante para 

las finanzas municipales en el gobierno local Caleta de Carquin? 

a. Muy de acuerdo    (    ) 

b.  De acuerdo     (    ) 

c. Poco de acuerdo   (    ) 

d. En desacuerdo    (    ) 

e. Muy en desacuerdo    (    ) 

 

 



 

74 

 

8. ¿Considera usted que el patrimonio municipal se mejora con las finanzas 

municipales en el gobierno local Caleta de Carquin? 

a. Muy de acuerdo    (    ) 

b.  De acuerdo     (    ) 

c. Poco de acuerdo   (    ) 

d. En desacuerdo    (    ) 

e. Muy en desacuerdo    (    ) 

 

9. ¿Considera Usted que se cumple con las finanzas municipales será importante para 

la ejecución de proyectos de inversión en gobierno local Caleta de Carquin? 

a. Muy de acuerdo    (    ) 

b.  De acuerdo     (    ) 

c. Poco de acuerdo   (    ) 

d. En desacuerdo    (    ) 

e. Muy en desacuerdo    (    ) 

 

10. ¿En su opinión considera que las finanzas municipales, se verán mejoradas con 

el cobro del impuesto al patrimonio predial en la Caleta de Carquin? 

a. Muy de acuerdo    (    ) 

b.  De acuerdo     (    ) 

c. Poco de acuerdo   (    ) 

d. En desacuerdo    (    ) 

e. Muy en desacuerdo    (    ) 

 

Muchas gracias por su apoyo.  

 


