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Resumen 

 
Las condonaciones tributarias en nuestro país son una alternativa a la 
recaudación de impuestos que tratan de reducir parte del índice de morosidad 
de los contribuyentes, por ello en nuestra presente investigación titulada, “La 
Condonación Tributaria del Impuesto Predial, Influencia en la 
Recaudación de la Municipalidad Distrital de Wanchaq Periodo 2016”, 
cuyo problema específico a investigar es, ¿Cuáles son los efectos que produce 
que las campañas de Condonación tributaria en la recaudación del impuesto 
predial en la Municipalidad Distrital de Wanchaq ejercicio 2016?, justificándose 
como herramienta para los gobiernos locales, como también a los futuros 
investigadores para sus respectivas averiguaciones en el sector 
gubernamental. En nuestra investigación se tuvo como objetivo general, 
“determinar la influencia de las campañas de Condonación tributaria del 
impuesto predial en la recaudación de la Municipalidad Distrital de Wanchaq 
periodo 2016, siendo esta una investigación no experimental mixta, con 
enfoque mixto. La población y muestra investigada es representada por los 
contribuyentes que tributan en la Municipalidad Distrital de Wanchaq y 
especialistas en materia tributaria, aplicándose entrevistas y  encuestas. De la 
presente investigación, se concluyó que durante la campaña de condonación 
tributaria del impuesto predial ejercicio 2016 practicada por la Municipalidad 
Distrital de Wanchaq, los pocos contribuyentes morosos que se acogen 
responden a esta estrategia otorgada, a fin de obtener el beneficio de ponerse 
al día en el pago de sus tributos, pero no determina que el contribuyente se 
convierte en uno que cumpla con sus obligaciones regularmente, ya que esta 
estrategia es usada en forma reiterativa por los beneficios que obtiene lo cual 
produce y/o genera desmedro en perjuicio del municipio, su jurisdicción y sus 
administrados, generando además  altos Índices de morosidad y costumbre  
por parte de los contribuyentes, debido a que son los mismos los que no pagan 
puntualmente el impuesto predial  y esperan estas campañas de condonación 
tributaria con el propósito de acogerse a las mismas y obtener el beneficio o 
beneficios que otorgan dichas condonaciones tributarias, las mismas que  se 
han estado otorgando de manera frecuente. Dentro de las recomendaciones 
sugerimos que las condonaciones tributarias deben ser otorgadas de manera 
restringida y/o extraordinaria por parte de la Municipalidad Distrital de 
Wanchaq, emprender una campaña de cultura tributaria, incentivar a la 
población al pago de sus Tributos y generar un sistema de riesgo adecuado y 
necesario por parte de la Municipalidad de Wanchaq, a fin de poder identificar  
y exigir plenamente a los contribuyentes morosos el pago del impuesto predial.      
 


