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RESUMEN 
 
 
 

Se presenta un trabajo de investigación de tipo descriptivo, de enfoque 

cuantitativo y de diseño no experimental de corte transversal. 

 

El cual tiene como objetivo general determinar que la información del Archivo 

Tributario es un factor fundamental para la determinación del impuesto predial 

en la Municipalidad Provincial del Cusco. Con este propósito, se considera 

como objetivos específicos, determinar, la relación entre la información del 

Archivo Tributario y la determinación del impuesto predial, las deficiencias en el 

procesamiento del Archivo Tributario y las deficiencias en la conservación de la 

información del Archivo Tributario. Sustentando la investigación en el análisis 

de su base de datos del SIAM (Sistema Integrado de Administración Municipal) 

y de las carpeta de los contribuyentes del impuesto predial. 

 

A fin de respaldar documentalmente la investigación se presentó un marco 

teórico que hace mención a temas como; el Impuesto Predial, la determinación 

del impuesto predial, Oficina de Recaudación, Sistema Integrado de 

Administración Municipal, Archivo Tributario, carpeta del contribuyente, 

información del Archivo Tributario; también se consideró la Ley de Tributación 

Municipal, Ley del Sistema Nacional de Archivo, las normas de conservación 

de documentos en los Archivos Administrativos del Sector Público Nacional, 

Reglamento de Organizaciones y Funciones, y el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial del Cusco. 

 

Donde se obtuvo como resultados, que no se realiza una actualización de la 

información del Archivo Tributario, que presenta deficiencias en la conservación 



y procesamiento de la misma. En cuanto a la conservación de la información 

del Archivo Tributario, no se restringen el servicio de los documentos en 

proceso de deterioro y no existe un control del ingreso y salida del personal 

ajeno al Archivo Tributario; y en el procesamiento de la información del Archivo 

Tributario, el problema radica en que hay una incompleta alimentación de datos 

de la carpeta del contribuyente al Sistema Integrado de Administración 

Municipal (SIAM). 

Se expone como producto de la investigación que la información del Archivo 

Tributario es un factor fundamental en la determinación del impuesto predial, 

porque existe una relación significativa entre estos, puesto que, si la 

información del Archivo Tributario sufriera algún cambio, originaria variación en 

la determinación del impuesto predial, porque la información del Archivo 

Tributario genera una base de datos por contribuyente en el SIAM (Sistema 

Integrado de administración Municipal), el cual determina el impuesto predial de 

manera automática, motivo por el cual la información del Archivo Tributario 

deberá estar actualizada, para obtener una determinación correcta del 

impuesto predial. 
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ABSTRACT 
 
 
 

A research of descriptive, quantitative approach and no experimental cross- 

sectional design is presented. 

 

The overall objective of which is to determine what information the Tax File is a 

fundamental for determining the property tax in the Provincial Municipality of 

Cusco factor; for this purpose, it was considered as specific, determining 

objectives, the relationship between information of the Tax File and 

determination of property tax, processing deficit of the Tax File and deficiencies 

in the preservation of information of the Tax File, supporting research in the 

analysis of its database of SIAM (Integrated System of Municipal 

Administration) and the folder property tax payers. 

 

To support research documented a theoretical framework that mentions comes 

to issues such as; the property tax, property tax determination,  Collection 

Office, Integrated System of Municipal Administration, Tax File folders taxpayer, 

the Tax File information; Municipal Taxation Act, Act of the National Archives, 

the rules for keeping documents in the National Archives Administrative Public 

Sector Organization and Functions Regulation and the Single Text of 

Administrative Procedures of the Provincial Municipality of Cusco was also 

considered. 

 

Where is obtained as results, an update of the Tax Information Archive, which is 

deficient in conservation and processing thereof is performed. As for the 

storage of information of the Tax File, not the service of documents in process 

of deterioration are restricted and there is no control of the entry and exit of 

personnel outside the Tax File; and processing of information of the Tax File, 

the problem is that there is incomplete data feed folder contributor to the 

Integrated System of Municipal Administration (SIAM). 



 
 

It is presented as a product of research information Tax File is a key factor in 

determining the property tax, because there is a significant relationship between 

these, since, if the information of the Tax File suffer any change, originally 

variation in the determination property tax, because the information of the Tax 

File generates a database per taxpayer in the SIAM (Integrated Municipal 

management System), which determines property taxes automatically, why the 

information of the Tax File must be updated to obtain an accurate determination 

of property tax. 
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