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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, titulada ―Factores negativos que influyen en la 

recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de Wanchaq, año fiscal 

2018‖ tiene por objeto determinar y analizar los factores que influyen negativamente en 

la recaudación del impuesto predial, ya que el impuesto predial constituye el mejor 

instrumento financiero de los municipios 

 

A través de la investigación, se pudo determinar que muchos factores influyen en gran 

medida en la decisión del contribuyente, pues si bien es cierto podría ser el factor 

económico el limitante para dicho propósito, sin embargo, es el factor social que influye 

bastante en el contribuyente, como la desconfianza que generan los funcionarios 

públicos, en el uso deficiente que le da la Municipalidad a los recursos recaudados, 

porque muchos de los ciudadanos, se encuentran disconformes con el servicio de 

limpieza, el servicio de mantenimiento público, entre otros, y con esa disconformidad 

sienten que el pago de tributos es en vano. 

 

Es así que en el presente trabajo también se desprenderá la importancia del pago del 

impuesto predial que cada contribuyente debe asumir por su propiedad, para que de esa 

forma se pueda elevar la recaudación y por ende, mejorarían también los servicios 

públicos que brinda la Municipalidad Distrital de Wanchaq. 

 

Y por último, después de haber utilizado el método de encuesta y analizar en qué 

medida los factores sociales, económico, institucional y actitudinal influyen en el 

contribuyente, se pudo llegar a cuatro conclusiones y aportar satisfactoriamente tres 

recomendaciones.


