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Resumen
La recaudación del impuesto predial a través del sistema de recaudación tributaria
municipal hace un registro actualizado de los contribuyentes y sus propiedades para un
aumento en las finanzas de la Municipalidad Distrital de las Piedras para lograr los
objetivos de la Municipalidad. En la actualidad, la Municipalidad Distrital de las Piedras
no difunde el cumplimiento de los pagos que deben realizarse por el impuesto a la
propiedad y su impacto en las finanzas y liquidez con que contaría la municipalidad, lo
que redundaría en beneficio de la municipalidad y de la población. La unidad de
tributación trabajó en coordinación con la unidad de catastro, aplicando técnicas
de
recaudación y también llevando a cabo auditorias previas para actualizar los
registros catastrales a fin de tener un registro fiable de los contribuyentes del impuesto a
la propiedad para el Sistema de Recaudación del impuesto Municipal; también
proporciono información al contribuyente sobre el beneficio que aporta a su
localidad. Se utilizó un tipo de investigación no experimental, porque no se manipulara
las variables solo se observara y se describió en el estado que se le encontró, el diseño
fue el descriptivo.
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Summary
The collection of property tax through the municipal tax collection system make an
updated record of taxpayers and their properties for an increase in the finances of the
District Municipality of the stones to achieve the objectives of the Municipality. At
present, the District Municipality of Las Piedras does not disseminate the fulfillment of
the payments that must be made for property tax and its impact on finances and liquidity
that would count the municipality, which would result in the benefit of the municipality
and the population. The tax unit worked in coordination with the cadastre unit, applying
collection techniques and also carrying out previous audits to update the cadastral
records in order to have a true record of the taxpayers of the property tax to the
Municipal Tax Collection System; He also provided information to the taxpayer about
the benefit he brings to his location. A type of non-experimental research was used,
because the variables were not manipulated only to be observed and described in the
state that was found, the design was the descriptive one.
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