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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación titulado “DIAGNÓSTICO DE 
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN BASE AL CATASTRO DEL 
2010 EN COMPARACIÓN AL CATASTRO ACTUALIZADO AL 2016 DEL 
DISTRITO DE SICUANI EN EL PERIODO 2016”. Que tiene por objetivo evaluar 

los resultados que presenta la recaudación del impuesto predial del periodo 2010 al 

2016 En el capítulo I se plantea la introducción, la formulación de la formulación 
de problema y objetivos específicos. En el capítulo II se da a conocer los 
antecedentes de la investigación, así como el marco conceptual, las hipótesis y 
las variables. En el capítulo III se usan los enfoques e instrumentos para la 
investigación. En el capítulo IV se muestran los cuadros y figuras, para reflejar 
los estudios de la investigación que se llegó a realizar. En el capítulo V se 
plantea los resultados y hallazgos relevantes de la investigación realizada 
acerca de la recaudación del impuesto predial. La investigación realizada es de 
enfoque cuantitativo ya que se usa la recolección de datos para probar la 
hipótesis, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías, los 
datos recopilados en el trabajo de campo, serán procesados en una hoja Excel 
y en el programa SPSS. El aporte del trabajo de investigación es dar a conocer 
l a importancia de realizar una evaluación exigente, revisar con responsabilidad 
y dándole la importancia al impuesto predial. A la conclusión que se llego es 
que los efectos que genera la actualización del catastro en el periodo 2016 de 
los 500 contribuyentes es favorable en el pago de la recaudación del impuesto 
predial, demostrando una diferencia significativa.  
 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
   
The present research work entitled " DIAGNOSIS OF COLLECTION OF THE 
PREDIAL TAX ON THE BASIS OF THE LAND REGISTRY OF 2010 IN 
COMPARISON TO THE LAND REGISTRY UPDATED TO 2016 OF SICUANI's 
DISTRICT IN THE PERIOD 2016 ". Its purpose is to evaluate the results of the 
collection of property tax for the period 2010 to 2016 Chapter I discusses the 
introduction, formulation of problem formulation and specific objectives of credit 
assessment and credit card delinquency. Chapter II provides the background to 
the research, as well as the conceptual framework, hypotheses and variables. 
Chapter III uses research approaches and tools. Chapter IV shows the tables 
and figures, to reflect the studies of the research that was carried out. Chapter 
V sets out the results and relevant findings of the research carried out on the 
collection of property tax. The research carried out is a quantitative approach 
since data collection is used to test the hypothesis, to establish behavior 
patterns and to test theories, the data collected in the field work will be 
processed in an Excel sheet and in the SPSS program. The contribution of the 
research work is to make known the importance of carrying out a demanding 
evaluation, to review with responsibility and giving importance to the property 
tax. The conclusion reached is that the effects generated by the updating of the 
cadastre in the 2016 period of the 500 taxpayers is favorable in the payment of 
the collection of property tax, demonstrating a significant difference.  
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